
1 
 

 

Dr. Boris Barrios González. 

Profesor de Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional del 

Programa de Maestría de la Universidad Interamericana de Panamá (IUP) 

Profesor Honoris Causa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Presidente de la Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional. 

Abogado. 

 

 

 

  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Producto del “Pacto de Estado por la Justicia”, surgió la “Comisión de Estado por 

la Justicia” en el año 2005, bajo la presidencia de Martín Torrijos Espino, y se hizo un 

diagnóstico de la justicia panameña y se presentaron sugerencia de mejoramiento para 

la administración de justicia. 

 Ese mismo año, el 28 de septiembre de 2005, la “Comisión de Estado por la 

Justicia” entregó al entonces Presidente un informe con recomendaciones que incluían 

una referencia sobre la necesidad de una reforma judicial integral para una 

administración de justicia penal. 

 Mediante Decreto Ejecutivo 541 de 17 de noviembre de 2005 se designó una 

Comisión Técnica que debía revisar los Anteproyectos elaborados por la “Comisión de 

Estado por la Justicia”; en el mismo Decreto se designaron las comisiones codificadoras 

para los Códigos Penal y Procesal Penal que revisaron el trabajo de la comisión técnica 
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y presentarían los Anteproyectos definitivos que fueron enviados al Órgano legislativo.  

 En el año 2006 la Comisión Codificadora entregó los Anteproyectos de Código 

Penal y Procesal Penal al Presidente de la República, lo cual conllevó a que, 

finalmente, el 28 de septiembre de 2006, el Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa 

los Anteproyectos de codificación. 

 Mediante Ley 14 de 2007 fue aprobado el Código penal, el cual entró en vigencia 

al año siguiente, en Mayo de 2008. 

 No obstante, el Anteproyecto para un Código procesal Penal, y que contenía una 

propuesta de modelo acusatorio, no fue del agrado de los poderes del Ministerio Público 

y del Órgano Judicial, los cuales reaccionaron autonombrando una comisión conjunta 

de altos representantes del Ministerio Público y del Órgano Judicial para elaborar 

propuestas de modificación al Anteproyecto de los comisionados y que terminó, al final 

de cuentas, presentando un anteproyecto alterno al documento oficial. 

 El debate legislativo que incluyo la unificación de ambas propuestas fue lo que 

produjo la Ley 63 del 28 de agosto de 2008, actual Código Procesal Penal de corte 

acusatorio. 

 El Proceso Penal Acusatorio surgió, primero, en los países del modelo 

continental europeo, como resultado directo de la transformación del Estado Liberal de 

Derecho al Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho, con la segunda 

posguerra, en el marco de un largo proceso de reformas penales que inicio en Italia con 

el Código Vassalli de 1989 y se extendió por Europa y luego en Latinoamérica. 

 Esa transformación del proceso inquisitivo mixto, que se había producido con el 

Código Rocco de 1930, al proceso penal acusatorio, que inició con el Código Vassalli 

de 1989, introduce institutos del viejo modelo germano y asimila instituciones del 

sistema anglosajón y Norteamericano, procurando una justicia penal más humana, 

pública, oral, adversarial y concentrada y en busca de eficiencia frente al colapsado 

sistema inquisitivo mixto. 

 La aprobación en Panamá de la Ley 63 de 2008 procura, precisamente, asimilar 

esas nuevas tendencias hacia la concertación, hacia los métodos alternos de solución 

de conflictos, hacia la real y efectiva separación de los poderes de ejercicio de la acción 
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penal y de jurisdicción, la imparcialidad del juez, la tutela efectiva de los derechos 

fundamentales en sede de la justicia penal, como enunciados innegociables que 

impone la nueva estructura del Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho 

que deviene de la segunda posguerra en apego a los valores de la persona y los 

derechos humanos; de allí la proclama del Estado garantista. 

 Una de las causas del colapso del sistema inquisitivo mixto fue la politización del 

sistema que llevó a la confusión de los roles del Ministerio Público y de la jurisdicción, 

se mezclaron las funciones del que investiga y del que juzga y eso creó una total 

desconfianza en las distintas sociedades en que imperaba ese sistema. 

 El proceso penal acusatorio promete una real y eficaz separación del fiscal y el 

juez, y en donde la credibilidad de la administración de justicia descansa en la 

imparcialidad del juzgador, en la garantía de la igualdad en el proceso entre el acusador 

y el acusado ante el juez, en la adversariedad de la prueba, en la publicidad del proceso 

para el control social de la actuación de fiscales y jueces, en la posibilidad de pronta 

resolución del conflictos por métodos alternos de concertación, mediación y conciliación 

atendiendo a la autonomía de la voluntad. 

 No obstante, todo esa transformación de la justicia penal inquisitiva a la penal 

acusatoria implica un cambio de paradigmas en el escenario de un cambio de cultura; 

de nada servirá que el mismo juez que se parcializaba y abusaba del poder en el 

proceso inquisitivo sea ahora el juez de garantías en el proceso penal acusatorio y que 

con el Código Procesal penal en la mano siga aplicando los principios del viejo sistema 

inquisitivo a modelo del Estado Liberal sin entender que el proceso penal acusatorio es 

producto, precisamente, de la transformación del Estado liberal al Estado Constitucional 

y Social de Derecho, consecuencia del constitucionalismo social; y que de allí es de 

donde devienen los principios del proceso penal acusatorio y no del constitucionalismo 

liberal ni del modelo del Estado liberal. 

 Tanto el Ministerio Público como la jurisdicción enfrentan nuevos y desconocidos 

retos, y la nueva oportunidad de la fe que deposite la sociedad en la administración de 

justicia dependen de que entiendan el cambio; y que, por lo tanto, no es cuestión de 

cambiarle el “chip” a la computadora del despacho, sino que el cambió está en la 
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mentalidad del agente del Ministerio Público y en la mente del juez y no en la 

computadora; que realmente se trata de un cambio de cultura y no de “chip”; ojala que 

fiscales, jueces y abogados no frustremos la fe de nuestra sociedad en el nuevo modelo 

de administración de justicia. 

 El estudio que aquí presento a alumnos y colegas es parte de un trabajo más 

ambicioso, mi “Tratado de Derecho procesal Penal Acusatorio” el cual ya va a mitad de 

camino; y en el que hago un estudio integral del proceso penal acusatorio instituido con 

la ley 63 de 2008. 

 Comparto, entonces, con alumnos y colegas esta separata con la que sólo 

espero contribuir al estudio del ejercicio de la acción penal, entendiendo las nuevas 

transformaciones para el Ministerio Público y los abogados; de allí que en esta separata 

trate la estructura del Ministerio Público en relación a las nuevas funciones que le 

impone el Código procesal penal acusatorio y las modalidades de la investigación de 

oficio, la denuncia y la querella como mecanismos de ejercicio de la acción penal, 

anunciando la asimilación de los métodos alternos de resolución de conflictos que 

presentan una notable incidencia en la transformación de la justicia penal y en la 

búsqueda de soluciones rápidas al conflicto penal. 

 

BBG 

Ciudad de Panamá 

17 de enero de 2013. 
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 EL MINISTERIO PÚBLICO 

   

1.1. Concepto 

 

 El Ministerio Público es la institución o el órgano encargado de actuar ante la 

administración de justicia, representando, por delegación, los intereses del Estado, de la 

sociedad y los particulares mediante el ejercicio de la acción penal, haciendo observar las 

leyes y promoviendo la investigación y represión de los delitos. 

 En la Constitución Política encontramos enumerada en una forma general, como 

institución, las atribuciones que le corresponden al Ministerio Público y, particular, las que 

corresponden al Procurador o Procuradora, como jefe del Ministerio Público. 

  

1.2. Integración del Ministerio Público 

 

 Encontramos la base Constitucional del Ministerio Público en el Artículo 219, que 

establece que éste será ejercido por: 

 

 - El Procurador General de la Nación. 

 - El Procurador de la Administración. 

 - Los fiscales. 

 - Los personeros. 

 - Y demás funcionarios que establezca la Ley. 

 

 Este artículo 219 es desarrollado en el artículo 67 del Código Procesal Penal. En él 

se consagra que el Ministerio Público está compuesto por la Procuraduría General de la 

Nación, la Procuraduría de la Administración, los fiscales y los demás funcionarios que 

establezca la ley. 

Al Procurador General de la Nación le están subordinados los fiscales y demás 

funcionarios que determine la ley, quienes actuarán de acuerdo con las competencias 
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constitucionales y legales que les sean conferidas. 

Al Procurador de la Administración le están subordinados los secretarios y demás 

funcionarios que integran dicha institución, quienes actuarán de conformidad con lo 

establecido en la Constitución Política y en su Ley Orgánica. 

Los agentes del Ministerio Público son independientes en el ejercicio de sus 

funciones y no están sometidos más que a la Constitución Política y a la ley, pero están 

obligados a acatar aquellas disposiciones legítimas que sus superiores emitan en el 

ejercicio de sus atribuciones legales. 

 El Ministerio Público está integrado por funcionarios que en función instructora se 

les denomina “gentes” del Ministerio Público, como se desprende  de la lectura del 

articulado en referencia. 

 Así los agentes del Ministerio Público se encuentran organizados en forma 

jerarquizada, que, de mayor a menor, va del Procurador General de la Nación a los 

Personeros Municipales. 

  

1.3. Funciones constitucionales y legales del Ministerio 

Público frente a la jurisdicción. 

 

 La Constitución Política, en el Artículo 219, establece que son atribuciones del 

Ministerio Público: 

 

 1. Defender los intereses del Estado o del Municipio; 

 2. Promover el cumplimiento o ejecución de las leyes, sentencias 

judiciales y disposiciones administrativas.  

 3. Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar 

que todos desempeñen cumplidamente sus deberes; 

 4. Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones 

constitucionales o legales. 

 5. Servir de consejeros jurídicos a los funcionarios 

administrativos.  
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 6. Ejercer las demás funciones que determine la Ley. 

 

 Estas funciones enumeradas en la Constitución serán ejercidas según lo dispuesto 

en el Artículo 67 y siguientes del Código Procesal Penal, para el proceso acusatorio, por el 

Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, el Fiscal Auxiliar de 

la República, el Fiscal Superior Especial, los Fiscales Delegados de la Procuraduría 

General de la Nación, los Fiscales Superiores de Distrito Judicial, los Fiscales de Circuito, 

los Personeros Municipales y demás funcionarios que establezca la Ley. 

 El Ministerio Público, en la legislación panameña, es un órgano público encargado 

en nombre del Estado de procurar la aplicación del derecho penal objetivo. Tiene, por 

regla general, en el proceso penal acusatorio, y salvo los casos de excepción previstos en 

la Constitución y la ley, el control y ejercicio de la acción penal; y tiene entre sus funciones 

la investigación de los delitos y de instrucción del sumario para formalizar imputaciones. 

 En el proceso penal acusatorio, el Ministerio Público carece de facultades 

jurisdiccionales, pero es la autoridad que investiga para formalizar la imputación ante el 

Juez de Garantías (Art. 280). 

 El artículo 68 del Código Procesal Penal desarrolla las funciones del Ministerio 

público y dice: 

 

Artículo 68. Funciones. Corresponde al Ministerio 

Público perseguir los delitos, ejerciendo las acciones 

derivadas de ellos ante los juzgados y tribunales en 

que actúen. Para el ejercicio de la persecución penal, el 

Ministerio Público dirige la investigación de los delitos, 

practicando u ordenando la ejecución de las diligencias 

útiles para determinar la existencia del ilícito y los 

responsables. La acción penal se ejerce ante los 

tribunales competentes, de conformidad con las 

disposiciones de este Código y de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público. 
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Las funciones del Ministerio Público establecidas en 

este Código se entienden conferidas a la Procuraduría 

General de la Nación y solo serán aplicables a la 

Procuraduría de la Administración, en lo que le 

corresponda, de conformidad con la Constitución 

Política y la ley. 

 

 

 En el proceso penal acusatorio el Ministerio Público es el órgano especialmente 

estructurado para perseguir los delitos, y deberá hacerlo cuando tenga la certeza del 

hecho y pueda acreditarlo ante el juez de la imputación (Art. 280), porque de lo contrario el 

juzgador deberá proferir decisión de sobreseimiento (Art. 350), y sin poder inmiscuirse en 

el ejercicio de la acción penal. 

 Es así que en el proceso penal acusatorio los roles del Ministerio Público y del 

juzgador, sea Tribunal o Juez, están perfectamente delimitados y diferenciados; el 

Ministerio Público tiene el ejercicio de la acción penal y el juzgador detenta la jurisdicción: 

uno investiga el otro juzga. 

 El proceso inquisitivo se caracterizó por la confusión de los roles entre el Ministerio 

Público y la jurisdicción: el Ministerio público ejercía jurisdicción amparada en su poder de 

instrucción y el juzgador detentaba acción penal por vía de excepción; y esa confusión de 

roles hizo oprobiosa a la justicia inquisitiva al punto de hacerse insostenible, por lo que el 

constitucionalismo europeo de la segunda posguerra dio legitimidad al modelo acusatorio 

de justicia penal, abogando por la estricta separación de poderes a modelo de la 

estructura del Estado que en el Estado Constitucional y Social de Derecho replanteó la 

separación de los poderes públicos. 

 En la justicia penal acusatoria, entonces, la separación de poderes es una 

imposición que deriva del mismo modelo del Estado constitucional, como lo es el 

imperativo de la concertación, pues son fundamentos ideológicos del Estado 

contemporáneo. 

 Es por ello que el operador de justicia penal acusatoria debe empezar por entender 
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que con la separación de poderes entre el fiscal y el juez, que deriva del mismo 

fundamento ideológico del Estado Constitucional y Social de Derecho, con su real y 

efectivo funcionamiento está haciendo efectivo los fundamentos mismos del Estado 

contemporáneo; de allí el sentido del garantismo en la justicia penal acusatoria. 

  

 1.4. Nombramiento de los Agentes del Ministerio Público 

 

 La Constitución Política establece que el Procurador General de la Nación y el 

Procurador de la Administración y sus suplentes serán nombrados del mismo modo que 

los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

 Esto se debe a que entre éstos existe la misma categoría, idoneidad e importancia 

jerárquica.  Estos nombramientos se realizarán mediante acuerdo del Consejo de 

Gabinete, con sujeción a la aprobación del Órgano Legislativo. 

  

 1.5. Competencias de los Agentes del Ministerio  Público 

 

 En la Constitución se encuentran establecidas las funciones genéricas del 

Ministerio Público, en el Artículo 220, al igual que las funciones especiales del Procurador 

General de la Nación en el Artículo 222, las que por delegación son las funciones o 

atribuciones de los agentes del Ministerio Público. 

 Esas funciones comprenden a todos los agentes del Ministerio Público con 

independencia de su categoría y deben ser complementadas con las atribuciones 

genéricas atribuidas a todos los agentes del Ministerio Público en el artículo 68 del Código 

Procesal Penal. 

 En cuanto a la primera función establecida por la Constitución Política, podemos 

decir que otrora era la principal, y una de las funciones por lo que fue creado el Ministerio 

Público, y cuando la Procuraduría de la Administración estaba unida al Ministerio Público, 

es proteger los intereses del Estado, dentro de toda la organización gubernamental, y del 
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Municipio, dentro del gobierno local1. 

 La segunda de sus funciones es la promotora, debe salvaguardar el cumplimiento 

efectivo de las disposiciones legales. 

 La tercera función es estrictamente fiscalizadora de la conducta de los servidores 

públicos, y cuidar que éstos cumplan sus atribuciones en la forma debida, con las 

responsabilidades que de cada cargo se desprenda, para que sobre todo, siempre se 

aplique la justicia y no se cometan arbitrariedades. 

 La cuarta función es de gran importancia sobre todo para el proceso penal, ya que 

es el Ministerio Público el encargado del ejercicio de la acción penal (Art, 71), y le 

corresponde perseguir los delitos, a no ser que se trate de delitos que exijan querella. 

 Es a razón de esta función que los agentes del Ministerio Público despliegan la 

mayoría de sus actividades, ya que son los únicos funcionarios facultados para instruir las 

sumarias en los procesos penales, salvo excepciones (Comisión Judicial de la Asamblea, 

artículo 160 de la Constitución), por lo cual deben investigar los presuntos delitos, 

comprobar el hecho punible e individualizar a los sujetos vinculados para proponer su 

juzgamiento. 

 Es aquí donde el Ministerio Público actuar como parte acusadora bajo las reglas de 

procedimiento establecidas para la oralidad del juicio público, de manera adversarial y 

concentrado. 

 La quinta función hoy le esta asignada a la Procuraduría de la Administración. 

 La última  función (numeral 6 del art, 220) se refiere a cualquier otra función que, 

por Ley, se le atribuya al Ministerio Público. 

 

 1.6. Competencias Especiales del Procurador General de la Nación 

 

 Se encuentran contenidas en el precepto Constitucional, artículo 222, el cual 

establece que estas funciones serán: 

 

                     
1
 En el pasado y la razón de esta normativa constitucional que no se ha modernizado es que los juzgados 

municipales y los personeros municipales actuaban ante los consejos municipales, los municipios y las alcaldías. 
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 1. Acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los funcionarios 

públicos cuyo juzgamiento corresponde a esta corporación. 

 2. Velar por que los demás agentes del Ministerio Público 

desempeñen fielmente su cargo, y que se les exija 

responsabilidad por las faltas o delitos que comentan. 

 

  

 1.7.  Función del Ministerio Público como Órgano de solución de 

conflictos y medidas de protección. 

 

El artículo 69 del Código Procesal Penal, introduce nuevas funciones al 

Ministerio Público en el escenario de la justicia penal acusatoria, y dice que en ejercicio 

de las funciones que trata el artículo 68, el Ministerio Público procurará la solución de 

los conflictos a través de la aplicación de los mecanismos alternativos, en los casos que 

autoriza el Código, y velará por la protección de las víctimas y de los testigos que 

pretendan presentar ante los tribunales. 

Para esos efectos, dice el artículo 69, el Ministerio Público deberá adoptar las 

medidas necesarias para proteger a las víctimas, los testigos, los denunciantes y demás 

intervinientes en el proceso penal, y para ello ejecutará, sin mayor trámite bajo su 

dirección, un programa para su asistencia y protección. Para estos fines, la 

Procuraduría General de la Nación, mediante resolución, regulará la forma para la 

aplicación de estas medidas. 

La codificación de la justicia penal no puede quedar anclada en 

fundamentaciones simplemente teóricas o razones metafísicas, propias del idealismo 

objetivo hegeliano, que ve al Estado como la esencia de la racionalidad. Por el 

contrario, como sistema que descansa en la realidad social, la justicia penal, y el 

proceso penal, debe humanizarse, tomando en cuenta, que lo que se le pone a su 

conocimiento es un conflicto intersubjetivo a raíz de la comisión de un delito penal, 

donde los involucrados, esperan un marco de discusión y respuesta eficiente y 
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garantista, para sus intereses o expectativas2; de allí que el proceso penal acusatorio se 

sustenta en normas de principios y en normas de reglas: la primera es la estructura 

constitucional, supranacional y de fundamentación filosófica de la justicia penal, y la 

segunda el procedimiento práctico que debe aplicarse para el cumplimiento de los 

objetivos y fines del proceso judicial penal. 

 El problema de la justicia penal no se resuelve restándole legitimidad al 

Estado para utilizar el proceso como escenario de represión del delito e imposición de 

penas, ya sea quitándole atribuciones al Ministerio Público o al poder judicial; el peligro 

está en considerar la represión o la imposición de penas como la única finalidad o la 

más importante: ese fue el fracaso del sistema penal inquisitivo. 

En el proceso penal acusatorio se debe entender que junto al conflicto entre la 

sociedad afectada por el delito y el responsable de los hechos, definitivamente se 

impone una consideración pública hacia la persecución penal, pero también hay otro 

conflicto que se desarrolla entre la víctima y el autor del hecho3. 

 El conflicto entre la víctima y el autor del delito es al que debe dar respuesta 

inmediata el sistema penal y el proceso penal, y no puede ser olvidado, sino que ha de 

ser el interés principal en los propósitos del Ministerio Público y los Jueces, porque el 

proceso penal no puede desamparar a ninguno de los que están o deben estar en él. 

 De allí, entonces, que en el proceso penal acusatorio el Ministerio Público cargue 

con un nuevo rol; el rol de procurar la resolución del conflicto, en el marco de las 

permisibilidades legales, sin necesidad de la pena en los delitos de carácter privado y 

hasta semipúblicos mediante los métodos alternos de resolución de conflictos. 

 

 1.8.  Competencia del Ministerio Público Como Organismo de Investigación. 

 

 En el proceso penal acusatorio el Ministerio Público se convierte en la autoridad 

con quien el acusado deberá cumplir el ciclo de un proceso público, oral, adversarial y 

concentrado, pero dirigido por la jurisdicción en igualdad de condiciones. 
                     
2
 BENAVENTE CHORRES, Hesbert. La Aplicación de la Teoría del Caso y la Teoría del Delito en el Proceso Penal 

Acusatorio. Barcelona (España): Bosch, 2011, p. 32. 
3
 Ídem. 
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 Si bien el Código Procesal Penal permite la actuación de parte afectada mediante 

la querella, la responsabilidad de representación social la lleva el Ministerio Público, pues 

el querellante actúa en representación de intereses particulares en aquellos casos que lo 

permite la ley, por tratarse de delitos de incidencia privada. 

 Las reglas de procedimiento al amparo de las cuales debe actual el Ministerio 

Público  en la investigación de los delitos y, en su caso el querellante, están expuestas en 

el Libro Tercero, sobre el Procedimiento Penal, del Código Procesal Penal, que va de los 

artículos 271 1 338, que regula la actividad investigativa de los delitos, bajo el título de 

“fase de investigación”. 

 

2. LA ACCIÓN PENAL 

 

2.1. El Debate en torno a la acción. 

 

 Elaborar una definición conceptual de la acción es tarea difícil y compleja, a razón 

de la variedad de concepciones, no únicamente en el campo del derecho, sino también en 

otras ramas del saber humano, que se han expuesto. 

 Nos encontramos con que la palabra acción se usa en sentido restrictivo, cuando 

se aplica a una rama o jurisdicción determinada en el  sistema jurídico; en tal sentido, la 

usamos cuando nos referimos a la acción civil, acción laboral, acción administrativa, 

acción penal, etc.; en otro uso, cuando empleamos el vocablo para referirnos a un derecho 

material subjetivo, como acción posesoria, acción reivindicatoria; o es hasta inclusive 

cuando se usa en materia de derecho mercantil para referirnos a las acciones de la 

sociedades anónimas, ya sean nominativas o al portador; o cuando se trata de defender o 

perseguir bienes y hablamos de acciones muebles o acciones inmuebles. 

 Estas son, pues, algunas de las acepciones que de la palabra acción se utiliza en el 

Derecho. 

 Sin embargo, no es nuestro interés estudiar las acepciones del término acción ni 

sus significados, sino centrarnos en el estudio de la acción en el sentido estrictamente 
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procesal y en materia penal, es decir, la figura de la “acción procesal penal”, y aún 

limitándose a esta particularidad la tarea no deja de ser compleja; y es que el estudio de 

esta materia en la doctrina constituye razón de debate por la importancia del interés que 

tutela. 

 ¿Qué es la acción procesal?  A ello sería muy fácil de contestar diciendo que es el 

poder de promover la actividad del órgano jurisdiccional. 

 Pero, es como si preguntáramos qué es justicia y alguien nos contestara diciendo: 

"es lo que es justo", sin explicarse por qué es justo y si, en efecto, lo justo se equipara a lo 

que es justicia, y cuál es el concepto de justicia y cómo se llegó a él; porque para conocer 

y entender el concepto de justicia tenemos que estudiar su evolución y sus cambios, 

puesto que lo que para nosotros hoy es justicia no era igualmente justicia para los 

antiguos, y entonces, ¿por qué ha cambiado tanto el concepto?. 

 Al hablar de acción procesal ocurre algo semejante, y es que para conocer y 

entender el significado e importancia de la acción procesal penal, tenemos que recorrer el 

camino de la acción procesal sobre la base del proceso civil, de la cual surge y luego se 

separa; de lo contrario, estaríamos estudiando una figura jurídica sin los antecedentes que 

explican su origen, evolución y naturaleza. 

 Para analizar el concepto de acción, tenemos que observar las diferencias o 

dificultades conceptuales y prácticas que vienen desde sus orígenes, porque lo que hoy 

para nosotros es acción procesal no es precisamente lo que por tal entendieron, por 

ejemplo, los romanos. 

 Actualmente el Estado tiene un deber público constitucional de administrar justicia 

que descansa en lo jurídico, porque es bajo este orden que los órganos jurisdiccionales 

del Estado encuentran sus sanciones civiles y penales que los cubren de responsabilidad, 

y en base a ese régimen de responsabilidad se justifica la prohibición de que los 

asociados se hagan justicia por sí solos, y que en vez de hacer uso de la proscrita auto 

justicia invoquen justicia al Estado mediante el órgano jurisdiccional, esto es, que 

invoquen el derecho de acción. 

 Como veremos, el derecho de acción se formó sobre la base del concepto de 

acción civil, por lo cual este estudio requiere un análisis sumario sobre la evolución y 



15 
 

consideraciones hechas a la acción por las varias teorías que sustentan las doctrinas 

clásica, moderna y contemporánea. 

 La complejidad del estudio de la acción, que en actividad científica se ha debatido 

en la doctrina alemana, primero, y luego en la italiana, se ha reflejado en las legislaciones 

latinoamericanas, seguidoras de los patrones europeos, las que han adaptado la 

institución de acuerdo a la realidad social y conforme al sistema constitucional del derecho 

de invocar justicia. 

 

2.2. Definición de acción penal. 

 

 La acción penal es el derecho y el deber jurídico, atribuido al Ministerio Público o a 

un particular o a ambos a la vez, de promover la actividad del órgano jurisdiccional penal 

para lograr la resolución o decisión de un conflicto penal. 

 

2.2.1. La acción penal como un derecho para el particular, y un derecho y 

deber para el Ministerio Público 

 

 Con el ejercicio de la acción penal se procura la realización del derecho de penar 

del Estado; por eso quien procura la acción penal o quien la promueve está, en efecto, 

promoviendo una pretensión punitiva. 

 Sea el Ministerio Público o el particular quien promueve la acción penal lo hace 

ante un Tribunal o Juez, quienes representan al Estado en la función de administrar 

justicia, porque quien tiene el derecho de penar es el Estado; mientras que el Ministerio 

Público tiene la atribución de ejercer, en nombre y representación del Estado, la acción 

penal y el particular, mediante querella, en su propio nombre y por la calidad de víctima 

del delito. 

 Por ello la acción penal viene a ser para el Ministerio Público, además de un 

derecho, también un deber; porque si bien el Ministerio Público tiene el derecho de su 

ejercicio, ese derecho se funda en el deber jurídico obligatorio asignado por la 

Constitución y la Ley, y el cual obedece a la naturaleza pública de la acción penal 
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reconocida en nuestro ordenamiento; mientras que para el particular viene a ser sólo un 

derecho (promover la actividad del órgano jurisdiccional), que en el caso de la querella 

particular puede o no ejercer. 

 Es por ello que el artículo 276 del Código se refiere a que es deber del Ministerio 

Público promover la investigación de los delitos perseguibles de oficio y de los 

promovidos por querella, mediante el acopio de cualquier elemento de convicción 

ajustado a los protocolos de actuación propios de las técnicas o ciencias forenses 

necesarias para esa finalidad. 

Según el artículo 276 el Fiscal respectivo realizará todas las investigaciones 

necesarias con relación a los hechos de los cuales tenga conocimiento con la 

colaboración de los organismos de investigación. Podrá disponer, en la forma prevista 

en este Código, las medidas razonables y necesarias para proteger y aislar los lugares 

donde se investigue un delito, a fin de evitar la desaparición o destrucción de rastros, 

evidencias y otros elementos materiales. 

 La promoción de la acción penal activa el órgano jurisdiccional, porque es ante él 

que se presenta; es decir, pone en movimiento al tribunal o juzgador competente para 

conocer del delito de que se trate; y es que en el proceso penal acusatorio, al estar 

jurídicamente separadas las potestades de investigar y juzgar, el tribunal o juez 

competente sólo puede actuar cuando la acción penal se promueve ante él y se le pide 

que se active para los efectos de producir una decisión sobre la relación de derecho penal 

material o la punibilidad de los hechos que el proponente o accionante reputa constitutivos 

de delito, y lo cual permite al tribunal o juez aplicar la ley al caso de que se trate. 

 En la doctrina argentina, el maestro Vázquez Rossi, al analizar el concepto de 

acción procesal y la teoría del proceso, concluye diciendo que "al margen de las 

discusiones sobre la naturaleza jurídica, de lo que en verdad se trata es de advertir el 

modo específico de poner en funcionamiento el mecanismo de los procedimientos 

tendientes a la decisión jurisdiccional"4. 

 En efecto, se trata del mecanismo que activa la función jurisdiccional penal. 

                     
     4

 VÁSQUEZ ROSSI, Jorge.  Procedimientos Penales, Acción Penal y Teoría del Proceso.  Edición de la 
Secretaria de Posgrado y Servicios a Terceros, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del 
Litoral, 1995, p. 16. 
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2.2.2.  Se ejerce por el Ministerio Público y la puede promocionar también un 

particular o ambos a la vez 

 

 El titular tanto de la acción penal (ius persequendi) como del derecho de penar (ius 

puniendi) es el Estado, pero distribuye su ejercicio; y así, por un lado, el ejercicio de la 

acción penal (el derecho de perseguir el delito) se lo atribuye al Ministerio Público o a 

instancia de querella por el particular agraviado por el hecho punible, o por promoción de 

ambos a la vez, en la que el particular coadyuva en la defensa de sus derechos subjetivos 

propios; dependiendo de que se trate de delitos tipificados como de carácter público o 

privado; los primeros cuya persecución procede de oficio, y los segundos perseguibles por 

actuación de la parte agraviada; mientras que, por otro lado, el ejercicio del derecho de 

penar (ius puniendi) se lo asigna al órgano judicial en función de administrar justicia. 

 Al respecto, vale citar el texto del artículo 110 del Código Procesal Penal que dice: 

 

Artículo 110. Ejercicio de la acción penal. La acción 

penal es pública y la ejerce el Ministerio Público 

conforme se establece en este Código, y podrá ser 

ejercida por la víctima en los casos y las formas 

previstos por la ley. 

Los agentes del Ministerio Público tendrán la 

obligación de ejercer la acción penal, salvo en los 

casos que la ley autoriza a prescindir de ella. 

También la ejerce la Asamblea Nacional según lo 

establecido en la Constitución Política y la ley. 

 

 En definitiva, y por regla, la acción penal es pública y la ejerce el Ministerio 

Público; pero también pude ser ejercida por la víctima del delito, en los casos y en las 

formas establecidas en la Ley. 
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2.2.3. El ejercicio de la acción penal es un derecho público y general del 

Ministerio Público. 

 

Para el Ministerio Público el derecho de ejercer la acción penal, se traduce en un 

deber público y general, porque disposiciones como el artículo 111, establece que 

cuando el Ministerio Público tenga noticia sobre la existencia de un hecho de carácter 

delictivo, perseguible de oficio, ejercerá la acción penal con el auxilio de los organismos 

policiales correspondientes, cuando proceda. 

Los delitos “perseguibles de oficio” son delitos de carácter públicos; de allí el 

deber del Ministerio Público de actuar a su persecución porque lesionan el interés 

público general. 

 

2.2.4. La acción penal dependiente de instancia privada. 

 

 A la pregunta de ¿cuándo el Ministerio Público no puede ejercer la acción penal 

sino hay autorización de parte afectada?, la respuesta nos la da el artículo 112, el cual se 

refiere a la acción pública dependiente de instancia privada, y dice que los delitos de 

acción pública dependiente de instancia privada requieren de la denuncia de la parte 

ofendida. 

Son delitos de acción pública dependiente de instancia privada los siguientes: 

 

1. Acoso sexual y abusos deshonestos, cuando la víctima sea mayor de edad. 

2. Delitos contra la inviolabilidad del secreto y del domicilio. 

3. Estafa y otros fraudes. 

4. Apropiación indebida. 

5. Usurpación y daños. 

6. Falsificación de documentos en perjuicio de particulares. 

7. Delitos de fraudes de energía eléctrica o de agua. 

En caso de que la víctima sea menor de edad o incapaz, la denuncia podrá 

presentarla quien ejerza su representación legal o su tutor, salvo que el caso 
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haya sido cometido por uno de sus padres, por su tutor o representante legal. 

En los casos en que la víctima sea el Estado, la acción penal será siempre 

pública. 

 

 2.2.5. El ejercicio de la acción penal mediante querella. 

 

En cuanto a la actuación de parte privada mediante querella, el artículo 114, al 

referirse a la acción privada dice que son delitos de acción privada y que requieren 

querella para iniciar el procedimiento y ejercer la acción penal los siguientes: 

 

1. Delitos contra el honor. 

2. Competencia desleal. 

3. Expedición de cheques sin fondos. 

4. Revelación de secretos empresariales. 

Si la víctima en estos casos desiste o cesa en sus actuaciones, el Ministerio Público 

deberá abstenerse de ejercer la acción penal. 

 Entiéndase que cuando el artículo 114 se refiere a la querella por delitos privados 

debemos entender que el particular actúa mediante querella necesaria y que se 

diferencia de la querella contingente prevista en el artículo 85 del Código. 

 

 2.2.6.  Procura la decisión sobre el conflicto de Derecho Penal. 

 

 La titularidad de la acción penal corresponde al Estado y la ejerce a través del 

Ministerio Público, sin perjuicio de los casos de excepción.  Es, por lo tanto, una función 

pública a cargo del Ministerio Público. 

 La acción penal, entonces, es un derecho subjetivo del Estado, en virtud del cual el 

mismo Estado procura ejercer el ejercicio de la pretensión punitiva; porque por imperativo 

de la estructura del Estado contemporáneo no puede penar sin juicio previo de 

responsabilidad. 

 Ahora bien, contemporáneamente, el ejercicio de la acción penal no 
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necesariamente tiene que desarrollarse sobre el único criterio de la imposición de una 

pena, esto es, del ius puniendi; las transformaciones del Estado contemporáneo también 

ha llevado al replanteamiento de los propósitos de la justicia penal; hoy la justicia tiende a 

la indemnización de los perjuicios ocasionados con el hecho y la pena es la última ratio. 

De aquí que hoy la justicia penal reconozca los métodos alternos de resolución de 

conflictos y la negociación en sede del proceso penal. 

 

 2.2.7. La acción penal nace del delito hipotético. 

 

 En estricto derecho, la acción penal no nace, necesariamente,  del delito, puesto 

que se origina en la hipótesis del "hecho punible" (hecho penable); y la prueba del delito 

es el objeto del proceso. 

 Esto es así, porque entre los propósitos de la instrucción sumarial lo primero que 

debe resolver el funcionario de instrucción es "comprobar la existencia del hecho punible". 

 Por lo que la investigación puede determinar, y con frecuencia resulta así en la 

práctica, que se ejecutó un hecho que originó una investigación penal, pero que el hecho 

investigado no constituye delito.  Lo que equivale a decir que se realizó el ejercicio de la 

acción penal, pero no existió el delito que justificara plenamente la actividad jurisdiccional 

penal; igual sucede en el caso de absolución del imputado: se ejerce la acción penal, pero 

la acción es infundada. 

 Una cosa es, entonces, la acción, y otra muy independiente el derecho subjetivo de 

castigar que tiene el Estado.  Porque si bien la acción penal puede concluir en una 

sentencia condenatoria, no siempre es así, puesto que quedaría desnaturalizado el 

principio de la justicia penal frente al caso de las acciones infundadas y la inexistencia del 

hecho punible. 

 Con razón ya decía Florián que: 

 

"en primer lugar, el fin de la acción penal no es el 

hacer que se llegue a una condena, sino el de 

hacer que se determine la verdad a propósito de 
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un delito que se dice cometido y que se inculpa a 

una determinada persona, determinación que no 

es raro que lleve a la conclusión de que el hecho 

no ha existido, o que no se trata de delito, o que 

el acusado no lo ha cometido o que no ha tomado 

parte en él"5. 

 

 A propósito, el artículo 273 del Código de Procedimiento Penal, establece que el 

funcionario de instrucción realizará todas las investigaciones que conduzcan al 

esclarecimiento de la verdad sobre el hecho y la identificación de los autores y partícipes. 

 En el proceso se instituye la relación jurídica procesal penal con un carácter formal, 

por lo cual se llega, entonces, a la aplicación de la ley penal en el caso concreto. 

 Ahora bien, a la relación jurídica procesal penal, como independiente de la  relación 

jurídica penal, no puede llegarse sino por la vía de ejercicio de la acción penal, como un 

derecho en sí, autónomo, que nace con el delito, pero que es independiente al derecho 

subjetivo de castigar del Estado; y es el derecho a invocar justicia. 

 

 2.2.8. La acción penal contiene una pretensión punitiva. 

 

 Para un sector de la doctrina procesal penal, la pretensión punitiva es el contenido 

de la acción penal, por tanto, con el ejercicio de ésta se tiende a la realización de aquella. 

 Al respecto son importante los planteamientos que en su momento presentan 

Manzini6 y Massari, en la doctrina italiana; para ambos autores, con el ejercicio de la 

acción penal se procura la imposición de una pena al culpable, y en general los autores 

que tratan la acción penal, en cuanto a su ejercicio, coinciden en que se trata de la 

búsqueda de una sanción penal para el o los ejecutantes del hecho delictivo; y esto 

                     
     5

 FLORIÁN, Eugenio. Elementos de Derecho Procesal Penal. Barcelona (España): Bosch, p. 173. 
6
 Vicenso Manzini fue el real autor del Código Rocco; recordemos que Alfredo Rocco era el Ministro de Mussolini, y 

le encomendó la redacción del Código Rocco a Manzini. Con el Código Rocco se implemento el modelo de justicia 
penal inquisitiva mixta en Italia en la década del 30 y sirvió de modelo al resto de las codificaciones; como después 
lo fue el Código Vassalli de 1989 que proscribió al sistema inquisitivo en Italia e implementó del modelo penal 
acusatorio oral. 
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independientemente de las acciones que tiendan a lograr la indemnización del daño 

causado por el ilícito. 

 Para Manzini: 

 

"la acción penal tiene siempre por objeto una pretensión 

punitiva derivada de un delito, concreta e hipotéticamente 

realizable.  El juez, reconociendo o desconociendo el 

fundamento de la legitimidad de la pretensión, pronuncia 

una decisión que agota completamente todo lo que a la 

realizabilidad de esa pretensión se refiere, cuando existan 

las condiciones de procedibilidad", y afirma, por otro lado, 

que "en el derecho procesal penal no existen acciones 

penales de mera declaración de certeza"7. 

 

 Massari, por su parte, diferencia acción penal y pretensión punitiva.  Sobre la 

acción penal sostiene que es la invocación al juez, el recurrimiento ante el juez para que 

acepte los fundamentos de la acusación e imponga, en consecuencia, la pena.  Ella es, en 

suma, una actividad procesal que tiende a la instauración del proceso y a la actuación de 

la ley penal. 

 La pretensión punitiva, para Massari, es otra cosa.  La  entiende como la expresión 

subjetiva de la norma penal y del derecho subjetivo a su aplicación, cuando se verifica la 

violación del precepto, y como tal pertenece, por lo mismo, al derecho penal subjetivo o 

material. Ello es, en otras palabras - y según Massari -, el derecho del Estado al castigo 

del reo, previo un juicio de responsabilidad en que se demuestren los fundamentos de la 

acusación y se desprenda, en consecuencia, la obligación que tiene el imputado de sufrir 

la pena8. 

 En nuestro proceso penal acusatorio, en efecto, la pretensión punitiva viene a 

                     
     7

 MANZINI, Vicenzo. Tratado de Derecho Procesal penal. 5 Vos.; Traducción de Santiago Sentís Melendo y Mario 
Ayerra Redín; Buenos Aires (Argentina): EJEA, 1951, Tomo I, p.144. 
     8

 Cit. por FRANCO SODI, Carlos. El Procedimiento Penal Mexicano. 4ta.; México: Editorial Porrúa, S.A., 1957, p. 
40. 
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constituir el fin último de la acción penal, y es que al ejercerse acción penal se procura, 

como una razón de fondo, la imposición de una pena. 

 En materia penal: ¿Que justificación tendría promover la actividad del órgano 

jurisdiccional penal si no se pretendiera la imposición de una pena como finalidad? 

 El proceso penal no tendría objeto justificable, puesto que la investigación del 

delito, que procesalmente sólo constituye actividad preliminar al ejercicio de la acción 

penal, no justifica la actividad del órgano jurisdiccional penal, porque ésta no tendría la 

razón de darse. 

 De tal manera, lo que justifica la actividad jurisdiccional es la celebración del juicio 

penal y la imposición de la pena, como propósito de justicia, y aunque en los actuales 

tiempos no todo proceso penal culmina con la imposición de pena, pues la doctrina 

moderna aboga por sustitutos de penas privativas de libertad, de subrogados penales y 

por soluciones alternas de los conflictos. 

 Luego, entonces, hay razón en afirmar que en el proceso penal panameño la 

pretensión punitiva es el fin último de la acción penal, y que con el ejercicio de ésta se 

tiende a la realización de aquélla; y esta afirmación no pierde el sentido ante el problema 

de las acciones infundadas, esto es, cuando el órgano jurisdiccional penal no reconoce la 

realizabilidad de la pretensión, es decir, absuelve al acusado.  Allí termina el ejercicio de la 

acción penal, porque ha cesado, procesalmente, su razón de ser y el tribunal falló 

desestimando los hechos que sustentan la pretensión. 

 También es importante señalar que si bien el Estado es el que ejerce el derecho 

subjetivo de penar al autor de un delito concreto, éste no lo ejercita directamente, porque 

en sistemas constitucionales y codificados como el nuestro, en que el enjuiciamiento penal 

es condicionado y limitado a un proceso previo de responsabilidad exigido por la 

Constitución y la leyes, es determinante que no hay delito sin declaración judicial, 

declaración que sólo corresponde hacer al órgano jurisdiccional penal competente, como 

respuesta a la acción penal que ante él se ejercita. 

 Si el hecho propuesto no fuera delictuoso, lo que en efecto ocurre frecuentemente, 

por ignorancia o mala fe del actor, y el juez advirtiera, inicialmente, esta circunstancia, el 

proceso no alcanzaría su desarrollo; más no por ello cesaría la obligación judicial de 
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contestar al actor legítimo, independientemente de que  se trate del Ministerio Público o un 

particular; porque en cualquier caso este tiene derecho a un pronunciamiento sobre el 

fondo, sea mediante desestimación, sobreseimiento o sentencia.   

 Así, entonces, este derecho, distinto e independiente del derecho del Estado a 

imponer una pena, es el derecho de acción penal, que no se origina en la comisión de 

ningún delito, sino en la legitimidad concedida al actor, por la ley procesal, para sustentar 

pretensiones punitivas en casos determinados. 

 

 2.2.9. Extinción de la acción penal. 

 

 Por previsión del artículo 115 del Código Procesal Penal, la acción penal se 

extingue por: 

 

1. La muerte del imputado. 

2. El desistimiento. 

3. La prescripción. 

4. La amnistía solo en caso de delito político. 

5. El cumplimiento total del acuerdo de mediación o de conciliación que verse sobre las 

cuestiones económicas o patrimoniales 

 

 2.2.10. Prescripción. 

 

En el artículo 116 del Código encontramos los plazos de prescripción de la 

acción penal: 

 

1. En un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. 

2. Al vencimiento del plazo de tres años, cuando se trate de delitos sancionados con 

penas no privativas de libertad. 

3. Al vencimiento del plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos 

de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier 
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entidad pública. 

 En los delitos de terrorismo, contra la humanidad y desaparición forzada de 

personas, no prescribirá la acción penal. 

 

 2.2.11. Suspensión del plazo de prescripción. 

 

El legislador instituyó, en el artículo 117 del Código, la suspensión del plazo de la 

prescripción de la acción penal, en los casos siguientes: 

 

1. En los delitos contra la Administración Pública o delitos patrimoniales contra una 

entidad pública, mientras cualquiera de los que hayan participado en el delito siga 

desempeñando un cargo público. 

2. Mientras dure, en el extranjero, el trámite de la extradición. 

3. Por la rebeldía del imputado. 

 

2.2.12. Interrupción del plazo. 

 

En el artículo 118 del Código encontramos los factores de interrupción del plazo, 

y se establece que el plazo de la prescripción de la acción penal se interrumpe en los 

siguientes casos: 

 

1. Por la formulación de la imputación. 

2. Por el acuerdo de mediación o conciliación. 

3. Por la suspensión del proceso a prueba. 

4. Mientras no se cumplan las obligaciones de la conciliación. 

5. Mientras el imputado no cumpla con sus compromisos de prestar testimonio, según lo 

dispone el artículo 220 de este Código. 

La prescripción interrumpida corre de nuevo desde el día de la interrupción. 

 

 2.2.13. Inicio del plazo de prescripción. 
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En complemento, el artículo 119 del Código nos refiere al momento en que se 

produce, en términos legales, al inicio del plazo, y dice que la prescripción de la acción 

penal correrá, para los delitos consumados, desde el día de la consumación; para los 

continuados y permanentes, desde el día en que cesaron, y para las tentativas, desde 

el día en que se realizó el último acto de ejecución. 

En los delitos contra la libertad e integridad sexual, establecidos en el Título III 

del Libro Segundo del Código Penal, cuando la víctima sea menor de edad, el término 

de la prescripción comenzará a contarse desde la fecha en que la víctima cumpla la 

mayoría de edad. 

 La prescripción de la acción penal en los delitos de retención indebida de cuotas 

comenzará a correr el día en que el trabajador debió adquirir el derecho a la pensión o 

jubilación. 

 

 2.2.14. Separación de la prescripción. 

 

Se prevé en el Código, artículo 120, la separación de la prescripción para cuando 

se juzgan varios hechos y cada uno establece una prescripción distinta. 

Dice el artículo 120 que en el caso de juzgamiento por varios hechos punibles, 

las acciones penales que de ellos resulten prescribirán separadamente en el término 

señalado a cada uno. 

 

2.2.15. La extinción de la acción penal no impide el comiso. 

 

Finalmente, en la sección 2, del Capítulo 1, del Título IV, que trata La Acción, 

corre el artículo 121, que se refiere al comiso y responsabilidad civil. 

Dice el artículo 212 que la extinción de la acción penal no impide el comiso de los 

instrumentos con que se cometió el hecho punible y de los efectos que de él provengan 

ni la responsabilidad civil derivada de él. 

Este artículo 212 del Código Procesal Penal plantea en la práctica un conflicto, y 
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es que bajo que fundamento se va a practicar el comiso si la acción penal ha prescrito y 

no hay declaración de responsabilidad penal. 

En material civil puede tener una más fácil definición, puesto que la culpa o 

negligencia puede ser objetiva y hasta ejercerse en la jurisdicción autónoma civil y más 

contra el civilmente responsable. 

 

 3. LA NATURALEZA JURIDICA DE LA 

ACCIÓN 

 

 La elaboración de las teorías de la acción penal tiene sus orígenes en las profusas 

meditaciones y el devoto interés que sobre el concepto de acción, especialmente en el 

campo del proceso civil, ha elaborado la doctrina del derecho procesal. 

 Ya decía Malhecha, en la doctrina colombiana, que ningún concepto ha sido 

susceptible de tanta meditación por parte de los procesalistas como el relativo a la acción; 

en torno a él, se han enunciado las más variadas opiniones, y puede afirmarse que no 

existe un criterio unánime sobre el particular.  Sobre todo, en el campo del proceso civil se 

ha desarrollado profusamente el tema, hasta alcanzar profundas resonancia por obra de 

jurisconsultos como Chiovenda y Calamandrei. 

 Como es obvio -siguiendo a Malhecha-, esas especulaciones se han reflejado 

sobre la doctrina del proceso penal, atendiendo a la enorme influencia y constante empuje 

de las investigaciones en el campo del proceso civil; y como es natural, también, si 

enormes dificultades comporta el examen de la materia en este campo, mucho más en 

aquél, por la naturaleza misma de las instituciones y por el alcance y modalidades de la 

acción respecto al proceso penal9. 

 En igual corriente de pensamiento, Carnelutti afirmaba que la doctrina de la acción, 

como relación procesal, se ha formado sobre el proceso civil.  No obstante -dice más 

adelante-, llegado un cierto momento cuando también los estudios sobre el proceso penal 
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 GAITÁN MAHECHA, Bernardo. Esquema de Derecho Procesal Penal Colombiano. Bogotá (Colombia): Editorial 
Temis, 1968, T.I., p. 173. 
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han comenzado a superar la fase empírica, también los cultivadores del derecho procesal 

penal han comenzado a servirse de él, hasta el punto de que hoy al hablar de la acción 

penal junto a la acción civil ha llegado a ser un lugar común.  Esto quiere decir que, si las 

ideas al respecto no son del todo claras tampoco en cuanto al derecho procesal civil, el 

concepto de acción penal haya sido todavía construido con la debida amplitud y precisión, 

estamos más bien todavía en curso de trabajo y cada uno debe ingeniarse para hacer su 

parte lo mejor que pueda, aportando su contribución a la obra común10. 

 Los franceses denominan acción pública a lo que nosotros, en  las legislaciones 

latinoamericanas, llamamos acción penal; la publicidad se presenta entonces como algo 

opuesto a lo privado.  Y como demostraremos al hablar de las características de la acción 

penal, lo cierto es que precisamente ese carácter es una de las notas que distinguen la 

acción penal. 

 

 3.1. Según la Escuela Clásica 

 

 En el estudio de la acción, cronológicamente, aparece en primer orden la teoría que 

veía la acción como un elemento del derecho subjetivo, expresadas en las definiciones 

romanas “nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur iuducio persequendi”, que 

traducida significa: "La acción no es más que el derecho de perseguir en juicio lo que a 

uno se le deba". 

 Es evidente, entonces, que en la doctrina clásica, el concepto de acción está unido 

al interés individual, y es que en esta etapa de su desarrollo la acción es concebida como 

un elemento del derecho subjetivo, como uno de los modos en que podía ejercitarse el 

derecho subjetivo material, y fue estudiada por los clásicos desde el punto de vista del 

derecho material y no como actividad procesal.   

     La acción era vista como el derecho en movimiento, o como opina Savigny al decir que 

"la acción es el derecho en pie de guerra", lo que representa la manifestación dinámica del 

derecho subjetivo. 
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 GARNELUTTI, Francesco. Lecciones Sobre el Proceso Penal. Traducción de Santiago Sentís Melendo; 3 Vols.; 
Buenos Aires (Argentina): Ediciones EJEA, 1959, T. 2, p.7 y s. 
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 Ello explica por qué para los romanos, ya en la época clásica, a quien resultara 

afectado por un delito se decía que tenía una acción, o que a una persona determinada 

correspondía una acción. 

 La acción era, por tanto, el derecho de obtener del deudor la prestación debida.  De 

allí que entendieran la acción como el derecho subjetivo en movimiento, como resultado 

material de la violación. 

     Resulta, de tal concepción, que no hay derecho subjetivo material sin acción y, 

correlativamente, no hay acción procesal sin derecho subjetivo material, lo que era visto 

independientemente de la cuestión procesal. 

 El estudio de la doctrina clásica nos lleva a la conclusión de que ésta no se ocupó 

del proceso, y lo cual a la vez da entender que tampoco se estudió la acción como una 

actividad procesal.  Ello fue dejado expresamente de lado, y se circunscribió a mostrar que 

cuando se viola un derecho civil estático, nace otro derecho civil dinámico. 

 En el derecho clásico civil todo se desenvuelve en el plano de un conflicto entre 

intereses individuales, entre los cuales el Estado figura como un árbitro, que a petición del 

accionante actúa como poder público para ayudarle a obtener del deudor la prestación 

debida. 

 Savigny es el más importante exponente de la Escuela Clásica, para quien la 

acción es el derecho que nace de la existencia de un derecho subjetivo y de su violación 

por obra de otra persona. 

 A tal efecto, explicaba Savigny que cuando examinamos un derecho bajo la 

relación especial de su violación, nos aparece en un estado nuevo, el estado de defensa; 

y así la violación, de igual manera que las instituciones establecidas para combatirla, 

recobran sobre el contenido y la esencia del derecho mismo. 

 Ahora bien: el conjunto de modificaciones en el derecho operadas por aquella 

causa, lo designó con el nombre de derecho de acción11. 

 Para Savigny, todo derecho toma, por consecuencia de su violación, un 

determinado aspecto; cuestión que explica en que considerando en conjunto nuestros 
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 SAVIGNY, Friedrich Car Von. Sistema de Derecho Romano Actual. 6 Vols.; 2da. Ed.; Tr.: Jacinto Mesía y Manuel 
Poley; Madrid (España): Centro Editorial de Górgora, s/f., T.VI, pp. 8 y ss. 
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derechos, resulta que unos existen en relación con todos los hombres y otros solamente 

se ejercitan respecto de individuos determinados, cuyo último carácter presentan, desde 

luego, las obligaciones.   

 No obstante, de la concepción que representa Savigny hay que entender que la 

violación de derechos no es concebible sino por el hecho de una persona determinada, 

hecho que establece una relación de derecho especial y nueva, cuyo contenido es la 

reparación de la violación.  En su consecuencia, esta relación ejercitada contra una 

determinada persona y respecto de un determinado objeto también ofrece el carácter de 

una obligación; de manera que el que ha sufrido la violación y el que la ha cometido, o el 

demandante y demandado, se encuentran en una situación respectiva de un acreedor y 

un deudor12. 

     Resulta, entonces, que para Savigny la relación que de la violación resulta, es decir, el 

derecho conferido a la parte lesionada, se llama derecho de acción. 

 Bajo este punto de vista general, para Savigny toda acción implica necesariamente 

dos condiciones: un derecho y la violación de ese derecho. 

 Entre los autores que siguen directamente a Savigny figuran Aubry y Rau (Cours de 

droit civil francais, París, 1869), y Demolombe (Cours de Code de Napoleón, París, 1869); 

para ellos  la acción es el derecho por el cual una persona está autorizada para reclamar o 

para perseguir, en justicia contenciosa, lo que le pertenece o lo que le es debido13.    

     Aún en la primera mitad del siglo pasadp, destacados autores como Planiol y Ripert 

(Traité élementaire de droit civil francais, París,1928), se mantenían en el enunciado de la 

escuela clásica y sustentaban la esencial conexión de la acción con el derecho subjetivo, y 

afirmaban que la acción no es otra cosa que el derecho mismo deducido en juicio, 

debatido en los tribunales14. 

 Para el mismo período se pronunció la doctrina argentina, representada por Colmo 

(De las Obligaciones en General, Buenos Aires, 1928), y  Sebastián Soler.  Colmo sostuvo 

que la acción es el derecho al derecho, que no hay derecho sin acción y que, 

recíprocamente, no hay acción que no corresponda a un derecho. 
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 Idem. 
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  ODERIGO, Mario A. Derecho procesal Penal. 2Vols.; Buenos Aires (Argentina): Editorial Ideas, Tomo I, p. 171. 
  14

 Ídem. 
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 Soler, por su parte, afirmaba que la acción es el momento dinámico de una 

pretensión punitiva preexistente y estática, a la cual la desencadena la comisión de un 

hecho15. 

 Resulta fácil extraer el contenido esencial del concepto de acción de la Escuela 

Clásica, si analizamos las afirmaciones de los autores citados, ello es que la acción la 

concibieron en correspondencia absoluta y necesaria con el derecho subjetivo (lo que a 

uno se le deba), es decir, que no hay acción si no hay derecho. 

 

 3.2. Según la Moderna Escuela Procesal 

 

 Desde mediados del siglo antepasado, los estudios sobre la acción tomaron un 

nuevo rumbo: la búsqueda de la construcción de un concepto autónomo de acción, que la 

desconectara del derecho subjetivo. 

 El movimiento lo inicia, primero, la doctrina alemana y luego, la doctrina italiana. 

 Bajo la moderna escuela procesal la acción se estudia ya como un problema de 

derecho procesal, y bajo esta denominación adquiere independencia, y se ubica como 

materia autónoma respecto del derecho sustancial, pero se estudia inmersa en el 

ordenamiento jurídico. 

 Se habla entonces de la autonomía de la acción, y se estudia su nacimiento y 

existencia en el proceso, y se llega a determinar que ambos momentos de la acción son 

independientes y que pueden existir con independencia absoluta. 

 Para la doctrina moderna, la violación de un derecho no produce como resultado la 

acción, porque ya no se concibe como un resultado material y concreto, sino que tal 

violación da motivo a una pretensión jurídica y dirigida ya contra el Estado, para que este 

conceda la tutela jurídica de la pretensión, o ya contra el adversario para someterlo a 

cumplir una responsabilidad derivada de un hecho. 

 Según Rubianes, contribuyó a la creación de ese concepto una crítica de fondo que 

se hizo a la doctrina clásica, pues se dijo que la experiencia frente a la respuesta de esa 

teoría no es satisfactoria, porque la simetría de la construcción no lograba apretar toda la 
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 Ídem. 
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realidad jurídica.  Queda sin explicación el problema de la acción infundada, es decir, 

cuando se ha movido todo el órgano jurisdiccional, y al fin del proceso se rechaza la 

demanda, o sea, que el actor ha obrado, hasta la sentencia, sin derecho subjetivo 

efectivo16. 

 Para algunos autores, como Oderigo, el cargo que se hacía a la doctrina clásica era 

injusto, porque dicha doctrina no explica ese hecho por la razón muy sencilla de que no 

era doctrina procesal, sino doctrina civil17, por lo que la acción procesal se encuentra fuera 

de su objeto de estudio. 

 Sin embargo, la verdad es que planteando el problema a la doctrina clásica y ésta 

no poder explicarlo, surge el movimiento que se preocupa por encontrar una solución al 

problema, la que sólo se encuentra concibiendo la acción como un derecho autónomo,  y 

aunque no hay una coincidencia sustancial sobre el contenido de la acción hay 

unanimidad en que se trata de un derecho autónomo.  Al respecto repasemos el 

planteamiento de algunos autores de la Moderna Escuela Procesal. 

 Windscheid (Die actio des rómischen civilrecht von standpunke des heutigen rechts 

- La acción en el Derecho Civil romano desde el punto de vista del derecho moderno, 

Düsseldorf, 1856), quien introduce en la doctrina alemana el nuevo rumbo hacia la 

autonomía de la acción, y sostiene que la violación del derecho no da como resultado la 

acción, sino que origina una pretensión jurídica, y concibe la acción como el reclamo 

dirigido hacia el Estado, para que éste conceda tutela jurídica18. 

 Le sigue Muther (Zur lehre von der rómischen actio, dem heutingen klagerecht - 

Teoría de la acción romana y el moderno derecho de obrar, Erlanger, 1857), y 

posteriormente Wach (La acción declarativa, Leipzig, 1888) quienes complementaron  el 

concepto autónomo de acción y determinaron la independencia entre acción y derecho 

subjetivo, sosteniendo que la acción se obra, conjuntamente, hacia el Estado y hacia el 

adversario, cuya voluntad se trata de someter19. 

 Por ello, afirmaba Leone que la acción aparece, en un primer momento, como un 
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 RUBIANES, Carlos J. Ob.cit., Tomo I, p.265. 
17

 Ídem. 
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 ODERIGO, Mario A. Ob.cit., T.I, p. 171. 
19

 Ídem. 
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medio de tutela jurídica autónoma: el cual fue el primer aspecto del movimiento 

reivindicador de la autonomía de la acción20. 

 Degenkolb (Coacción al contradictorio y naturaleza de la norma contenida en la 

sentencia, Leipzig, 1897), para quien la acción es el derecho que asiste a los que de 

buena fe creen tener razón, para pedir el juicio y asistencia del contrario). 

 Para Chiovenda21, catalogado (junto con Piero Calamandrei) como uno de los 

jurisconsultos más influyente en la teoría de la autonomía de la acción22, ésta es un 

derecho potestativo, distinto y autónomo respecto de la obligación, que nace y puede 

extinguirse independientemente de ésta, que no tiende a la prestación, sino a provocar la 

coacción del Estado, como efecto jurídico23. 

 Massari (Proceso penale nella nuova legislazione italiana), la entiende como el 

poder jurídico de activar el proceso con objeto de obtener sobre el derecho aducido una 

resolución judicial24. 

 Goldschmidt la entiende como derecho público subjetivo dirigido contra el Estado 

para obtener la tutela jurídica del mismo mediante sentencia favorable; y en el mismo 

sentido, Beling afirma que se trata de un derecho frente al Estado, para que éste conceda 

protección jurídica25. 

 Carnelutti, por su parte, sostuvo que el derecho subjetivo procesal, el cual se 

acostumbra a llamar acción o derecho de acción, es un derecho subjetivo público (cívico), 

que pertenece a la parte no frente al adversario sino frente al juez y al cual corresponde el 

deber del juez de hacer cuanto es necesario para pronunciar sobre la demanda que se le 

propone una sentencia justa26. 

 Couture se preocupó por destacar la absoluta independencia entre acción y 

derecho, y sostiene que la acción vive y actúa independientemente del derecho sustancial 
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 LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal. 6 Vols.; traducción de Santiago Sentís melendo; Buenos 
Aires (Argentina): EJEA, Tomo I, p. 114. 
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 CHIOVENDA, Giuseppe.  La Acción en el Sistema de los Derechos.  Trad.  Santiago Sentís Melendo.  Editorial 
Temis; Bogota (Colombia), 1986. pp. 35 y S. 
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 ODERIGO, Mario A. Ob.cit., T.I, p. 171. 
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 Idem. 
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 Idem. 
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 Idem. 
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 Idem. 
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que el actor quiere ver protegido; y no sólo la acción infundada, sino también hasta la 

acción temeraria, la del "improbus litigator", merece la consideración de la actividad 

jurisdiccional hasta su último instante27. 

 Podemos afirmar, entonces, que no existe un criterio unánime en torno a la acción, 

ni en materia procesal civil ni tampoco en el proceso penal.  No obstante, se destaca como 

principal soporte de la Moderna Escuela Procesal la concepción de la acción como 

derecho autónomo.   

 Es por ello que tiene vigencia la afirmación de Oderigo al decir que suficiente 

comprobación del acierto de la Moderna Escuela Procesal, es la circunstancia que se 

verifica a diario en los tribunales de justicia de que en innumerables procesos la actividad 

jurisdiccional se ha llevado hasta su último instante y la acción se ha ejercitado hasta 

agotarse por la dictación de la sentencia definitiva y se termina con la declaración del 

juzgador de que no existe el derecho sustancial invocado en la demanda28. 

 Ello permite concluir que, según la Moderna Escuela Procesal, el nacimiento y 

contenido de la acción se presenta absolutamente independiente del derecho sustancial 

que mediante ella se hace valer; es decir, lo que a uno se le deba es algo distinto del 

derecho de perseguir en juicio, y este nace y puede existir y extinguirse 

independientemente de aquél. 

 

4. LA ACCIÓN PENAL: ¿DERECHO 

SUBJETIVO O DERECHO POTESTATIVO? 

 

 En la evolución del estudio de la acción penal se presentan dos grupos de teorías o 

concepciones que explican esa actividad procesal. 

 Una parte de la doctrina procesal penal considera la acción penal como derecho 

subjetivo o derecho accionable hacia el juez, las cuales se enmarcan como teorías del 

derecho subjetivo. 
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 Otra parte de la doctrina la considera dirigida no ya al juez, sino al imputado, y 

estas se enmarcan como teorías del derecho potestativo. 

 Con base en estas concepciones teóricas sobre la acción penal, los autores 

presentan posiciones diferentes, y algunos buscan una solución teórica explicativa de la 

actividad del proceso penal. 

 En este sentido, se pronuncia el autor italiano Giovanni Leone, quien sostiene una 

teoría mixta de la acción penal, y a quien le siguen otros procesalistas, tales como Santoro 

y Guarneri. 

 También está la concepción esencialmente procesal de Giuseppe Sabatini, para 

quien la acción penal plantea una relación entre el sujeto y el Estado, por lo cual algunos 

autores lo clasifican entre los que conciben la acción penal en el marco del derecho 

subjetivo, aún cuando él se manifiesta contrario a ello. 

 Sin embargo, la situación es ésta: o la acción penal se enmarca en una de las dos 

tendencias diametralmente opuestas, derecho subjetivo o derecho potestativo, o será 

entendida como concepción mixta, pero siempre como actividad autónoma. 

 En ello se centra el debate actual de la moderna doctrina procesal penal, tal y como 

se deduce de las concepciones que seguidamente analizaremos. 

 

4.1. La Acción Penal como Derecho Subjetivo. 

 

 Bajo esta concepción teórica se ubica la mayor parte de la doctrina procesal penal, 

por ejemplo, la de Guglienmo Sabatini (Principi di Diritto Proccesale Penale, 1948),  para 

quien la acción debe referirse a alguna cosa, la cosa que sea cierta en relación a la norma 

jurídica, y la entiende como poder jurídico de provocar la intervención del juez en relación 

a una imputación de delito29. 

 Luchini (Elementi di Diritto Proccessaule Penale, 1920), para quien la acción penal 

es el medio de obtener la convicción y la condena, no obstante, se le objeta que no 

siempre la decisión es una condena30. 
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 De Marsico (Lezioni de Diritto Proccessaule Penale, 1937), para quien la acción 

penal es el derecho subjetivo del Estado de pedir al juez la aplicación de la ley presente 

para la actuación de su poder-deber de punir.  Para De Marsico, el elemento esencial del 

concepto de acción penal es el de jurisdicción31. 

 Manzini (Diritto Proccessaule Penale, 1949), sostiene que investir al juez de la 

acción penal, significa pedirle, empleando todos los medios reconocidos por la ley, la 

imposición de tal actividad jurisdiccional sobre la pretensión punitiva que se busca hacer 

valer.  Para Manzini, es esencial la relación entre  el Ministerio Público y el juez, y se ubica 

en la concepción del derecho subjetivo, porque concibe la acción como actividad procesal 

del Ministerio Público dirigida a obtener del juez una decisión, en mérito a la pretensión 

punitiva del Estado, como consecuencia de un delito32. 

 Leone, luego de analizar las concepciones que explican la naturaleza de la acción 

penal, expone: "podemos decir que la acción penal inviste al órgano de jurisdicción, el 

cual, por efecto de ella, está obligado a emitir la decisión; inviste también al sujeto frente al 

cual se requiere la decisión (imputado), el cual queda sujeto al efecto producido por la 

promoción de la acción penal, es decir, al desarrollo del proceso y a la aplicación de la ley 

penal. 

 Traduciendo esta constatación a fórmulas jurídicas -escribe Leone-, diremos que la 

acción penal se pone, en relación al órgano jurisdiccional, como derecho subjetivo 

(público); y en relación al imputado, como derecho potestativo"33. 

 No obstante, la cuestión se centra en determinar la acción  penal como derecho 

subjetivo o potestativo y la mayoría de los autores, y particularmente Leone, coinciden en 

que las distensiones que se traten de hacer en doctrina intentando superar estas dos 

orientaciones, siempre habrá que ubicarse en una u otra de ellas.  Sin embargo, Leone ha 

propuesto concebir la dos orientaciones en una visión unitaria del proceso.  De ello surge, 

en la doctrina, dos argumentos encontrados, esta vez, entre Giuseppe Sabatini y Giovanni 

Leone. 

 Sabatini se manifiesta opositor a que se configure la acción penal, ya sea como 
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 MANZINI, Vicenzo. Ob. cit., T. 4., p. 143. 
 33

 LEONE, Giovanni. Ob. cit. T I, Vol. I, p. 131. 
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derecho subjetivo o como derecho potestativo, y afirma que "puesto que el Estado 

transfiere el ejercicio de la potestad jurisdiccional a sus órganos, y puesto que una vez 

ejercida dicha potestad se actúa automáticamente la concreta tutela jurídica, el Estado 

confiere al titular del interés protegido el poder de provocar directamente la función 

jurisdiccional"; se concibe, de tal manera, la acción penal como poder jurídico, esto es, 

como "la fuerza, atribuida por el ordenamiento a un sujeto, de determinar la eficacia de un 

mandato jurídico en una concreta relación de derecho"34. 

 Leone, en argumento contrario al de Sabatini, expresa: 

 

"... bastará observar que el concepto de poder de provocar 

la función jurisdiccional postula una precisación ulterior, y 

sobre todo el encuadramiento en una de las categorías 

tradicionales; nosotros creemos que tal poder, si se rehúsa 

a definir como derecho subjetivo, no puede ser 

contemplado más que como derecho potestativo", por lo 

que afirma que "las otras formulaciones del concepto acción 

no escapan al encuadramiento en la teoría del derecho 

subjetivo o en la teoría del derecho potestativo, aún cuando 

intenten o parezcan apartarse de él"35. 

 

 Según Sabatini, si la acción penal se concibe como un derecho subjetivo dirigido 

hacia el juez, se debe admitir que el sujeto tiene interés en la actividad sustantiva y 

orgánica de la sentencia, pero en cambio ello constituye el resultado de la potestad 

jurisdiccional. 

 Contemporáneamente dice Gimaráes Ribeiro que desde un punto de vista teórico, 

podemos decir que la acción procesal, como derecho público y subjetivo inmediato de 

ejercer contra el Estado de pretensión a la tutela jurídica, es el elemento que de una cierta 

forma une la pretensión a la tutela jurídica con la pretensión procesal; pues, si existe el 
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poder de exigir al Estado la realización de una pretensión positiva nacida en virtud del 

monopolio de la jurisdicción, éste poder debe ser realizado a través de un acto concreto 

llamado acción procesal, que de formularse produce, como efecto, dentro del proceso, la 

pretensión procesal, que es la declaración de voluntad por la que se solicita la actuación 

de un órgano jurisdiccional (sentencia) frente a personas determinadas36. 

 

4.2. La Acción Penal como Derecho Potestativo 

 

 Esta teoría es elaborada por Chiovenda sobre la base de la acción en el proceso 

civil, y según la cual la acción penal es un poder que sujeta al adversario al órgano 

correspondiente para la actuación de la ley, situación en la que el sujeto o las personas 

puestas frente a este poder no están obligadas a nada, sólo están sujetas a él. 

 Esta concepción es adaptada al proceso penal por Lanza  (Sistema di Diritto 

Proccessuale Penale Italiano, Roma, 1922). y Massari (Lineamenti di Diritto Proccessuale 

Penale Italiano, Nápole,1026). 

 Lanza define la acción penal como "el poder de hacer incondicionada la actuación 

del derecho penal objetivo"37; mientras que Massari la define como "el derecho potestativo 

público de activar el proceso penal para la actuación de la ley", lo cual consiste, según 

Massari, "en una manifestación de voluntad cuyos efectos jurídicos se producen 

independientemente del concurso de la voluntad del sujeto, que debe someterse a dichos 

efectos.  Y en cuanto produce efectos a cargo de tal sujeto, no puede configurarse como 

un derecho que se ejercite frente al juez, aunque sea un derecho que se ejercite mediante 

la intervención de la ley"38. 

 Por otro lado, De Notaristefani, quien siguiendo a Plösz y Degenkolb la define como 

"una coacción a la controversia judicial", estando "en realidad dirigida a provocar la 

actividad jurisdiccional contra el adversario"39. 

                     
36
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 A De Notaristefani se le ubica en la teoría de la acción penal como derecho 

potestativo porque, al decir de Leone, su posición no se aparta sustancialmente del 

enunciado de la teoría del derecho potestativo, considerando que el concepto de coacción 

postula el de sujeción, y que el imputado no está obligado a un determinado 

comportamiento, sino que está únicamente sujeto a los efectos jurídicos producidos por el 

ejercicio del derecho de coacción"40. 

 

4.3. La Acción Penal como una concepción Mixta 

 

 Esta teoría es elaborada por Giovanni Leone, quien se pronuncia por una definición 

que abarque las dos tendencias en que hoy se debate la doctrina moderna del Derecho 

Procesal Penal (la acción penal como derecho subjetivo o la acción penal como derecho 

potestativo) en cuanto a la determinación de la naturaleza jurídica de la acción penal.  Es 

decir, una forma que reúna las dos concepciones, pero no oponiéndolas sino más bien 

entendiéndolas como concurrentes, como los poderes que se enlazan en la definición. 

 Para explicar su teoría, Leone fija las siguientes premisas: 

 

 a. La acción penal es de carácter obligatorio. 

 b. La acción penal determina la obligación del juez de emitir la 

requerida decisión sobre la deducida "noticia criminis": tal 

obligación, no sólo nace de la relación existente entre el juez y 

la administración, sino que está penalmente sancionada. 

 c. La acción penal no determina obligación alguna a cargo del 

imputado, el cual nada debe hacer, sino que determina a 

cargo del imputado una situación de sujeción por cuanto él 

nada puede hacer para alejar de sí el hecho jurídico producido 

por la acción; en relación al imputado, la acción penal, por 

tanto, determina la condición para la actuación de la voluntad 

de la ley. 
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 Esta condición ya la referimos hablando de la concepción de Chiovenda y en las 

consideraciones de Massari y Lanza. 

 Recordemos que Chiovenda afirma que "la acción es un poder que compete frente 

al adversario, respecto del cual se produce el efecto jurídico de la actuación de la ley". 

 Para Leone, esta afirmación "presenta, respecto a la acción penal, un aspecto 

particular, que es el de la necesaria condicionalidad de la aplicación de la sanción penal a 

la instauración del proceso41. 

 Esta condicionalidad, según lo expone Leone, puede entenderse en dos sentidos: 

 

 1. Como necesidad del proceso para la aplicación de la sanción 

(nulla poena sine iudicium). 

 

 2. Como necesidad de promoción de la acción penal para la 

instrucción del proceso penal. 

 

 En el proceso penal se plantea una condición por parte del juez, sobre las personas 

legitimadas para peticionar la actuación de la aplicación de la ley, en el sentido de que el 

juez no puede proceder sin acción; pero ello se refiere al proceder, independientemente 

del contenido de la petición formulada por el Ministerio Público o el particular, por lo tanto, 

no se debe confundir con la "decisión de oficio". 

 Estos dos aspectos necesarios a la actuación de la voluntad de la ley (acción y 

proceso) son conexos, y no puede existir uno sin el otro; al decir de Leone: "La pena no 

puede ser infligida sin proceso; el proceso no puede ser iniciado sin la manifestación de la 

voluntad denominada acción penal"42.      

 Luego, entonces, según esta concepción, entendemos que la acción penal se 

refiere, en una dirección, al órgano jurisdiccional penal, el cual tiene la obligación de emitir 

una decisión y, en otra dirección, al sujeto imputado, frente al cual la decisión judicial se ha 
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 Ibíd., p. 130. 
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 Ibíd., p. 131. 
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solicitado, y quien queda en consecuencia sujeto al efecto jurídico producido por la ley.   

 Concluyendo la concepción de Leone en fórmula jurídica, podemos decir que: 

 

"la acción penal se pone, en relación al órgano 

jurisdiccional, como derecho subjetivo (público); y en 

relación al imputado, como derecho potestativo"43. 

 

 La teoría de Leone asimila dos dimensiones jurídicas: un poder mediato hacia el 

adversario y otro dirigido hacia el órgano jurisdiccional; en otras palabras, se trata de un 

derecho que se manifiesta en dos direcciones, una hacia el adversario y otro hacia el 

órgano jurisdiccional. 

 

5. DEL DELITO A LA ACCIÓN PENAL 

 

 Del hecho criminoso se deduce una relación de derecho penal material, esta es la 

relación material entre la víctima y el victimario; de aquí surge el concepto de parte en 

sentido material. 

 Al momento en que un individuo ejecuta una conducta prohibida en el catalogo 

penal produce la lesión a un bien jurídicamente tutelado, por lo que surge al mundo 

jurídico el concepto de víctima del delito, y contemporáneamente también el concepto de 

víctima de abuso de poder (ver Declaración 40\34 de 1985 de la ONU), conceptos que son 

la motivación para el ejercicio de la acción procesal penal ya a instancia de parte privada o 

por actuación de oficio del Ministerio Público en los casos de delitos previstos como 

perseguibles de oficio. 

 Esta relación de derecho penal material que surge con el delito entre la víctima y el 

victimario es el objeto de estudio del Derecho Penal, para los efectos de determinar la 

configuración de los elementos del delito (determinar si la conducta desarrollada por la 

persona es una acción típica, antijurídica, culpable, imputable y punible); no obstante, las 
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reglas para llegar a la comprobación del delito, en el marco de la celebración de un juicio 

previo de responsabilidad penal, previendo la conducta procesal posible de los sujetos y 

las partes intervinientes es, entonces, el objeto principal del proceso penal. 

 Es por ello que en lenguaje del derecho penal podemos hablar de la víctima del 

delito, pero que para el proceso penal, y por los efectos del concepto de legitimación 

procesal penal, a la víctima del delito se le define, también, como el sujeto pasivo del 

delito, y que en el escenario de la relación jurídica procesal penal se constituye, entonces, 

en el sujeto activo de la acción procesal penal, esto es en el ejercicio de la promoción de 

la investigación penal.  

 En este mismo orden, y en el lenguaje del mismo derecho penal se habla del 

victimario, el que para el proceso penal, y por los efectos del mismo concepto de 

legitimación procesal penal, al victimario se le define, también, como el sujeto activo del 

delito, y que en el escenario de la relación jurídica procesal penal se constituye, pues, en 

el sujeto pasivo de la acción procesal penal; esta es la parte procesal que tiene que 

soportar el ejercicio de la promoción de la investigación penal. 

 No olvidemos que el proceso penal se desarrolla sobre la base del delito hipotético, 

es decir sobre la base de la ejecución de una conducta que reviste los caracteres de un 

hecho punible, y no sobre la base del delito concreto, ni aún en los casos de flagrancia; 

pues recordemos que el objeto del proceso penal es la comprobación de hecho y ley, esto 

es la comprobación del hecho punible para, entonces, proceder a la imposición de la pena 

o medida de seguridad o previsión contemplada en la ley. 

 Es por ello que la moderna escuela del derecho procesal que tiene como base la 

autonomía de la acción, y que al decir de Chiovenda: "la acción, es un derecho por sí 

mismo, y que consiste en un puro poder jurídico"44, expone que es distinta e 

independiente al derecho que mediante ella se pretende hacer valer; porque el derecho 

que se pretende y que viene a ser la pretensión y cuyo contenido será, entonces, la 

comprobación del delito será, por consecuencia, el objeto del proceso. 

 Esto es el efecto del ejercicio de la acción, porque el proceso se origina en el 
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ejercicio de la acción y sin el ejercicio de la acción no hay proceso, pero entendida esta 

relación de dependencia en sentido formal y no material. 

 

6. EL DERECHO DE INVOCAR JUSTICIA 

 

 En el Estado Constitucional contemporáneo, toda persona tiene derecho a que se 

le administre justicia por los tribunales y órganos instituidos para impartirla en los plazos y 

términos que establece la ley atendiendo a la naturaleza de la persona humana; y en el 

proceso penal acusatorio de manera pública, oral, adversarial y concentrada e imparcial. 

 El derecho a la acción de invocar justicia es, entonces, un derecho fundamental de 

los ciudadanos contenido en la mayoría de las constituciones del mundo, que surgió con el 

Estado y desde el momento en que se proscribió la venganza privada y el Estado, en el 

marco de la separación de poderes, le asignó al órgano judicial la función jurisdiccional (la 

función de administrar justicia), función de carácter pública no arbitraria sino fundada en 

normas jurídicas de carácter público, en la que también debe descansar la responsabilidad 

del Estado por la mala administración de justicia. 

 Si bien nuestra constitución política, la Constitución de 1972, con sus reformas, no 

recoge de manera expresa este derecho fundamental del constitucionalismo 

contemporáneo, la deducimos incorporada en los artículos 32 y 201 del texto 

constitucional, así como es contenido de los convenios internacionales que sobre los 

derechos humanos, civiles y políticos ha ratificado la República de Panamá, y en particular 

porque nuestro país es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de Naciones Unidas y de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos (Pacto 

de San José). 

 En efecto, nuestra Corte Suprema de Justicia, en el marco de la facultad de 

interpretar la Constitución, ha reconocido que la garantía del derecho de los ciudadanos a 

invocar justicia se deduce del artículo 32 Constitucional, cuando en el fallo de 20 de 

febrero de 1984 expresó que es del artículo 32 que se deriva "el derecho a la jurisdicción; 

esto es, el derecho que tiene toda persona de poder comparecer al órgano jurisdiccional 
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del Estado, en demanda de justicia, para que se restablezcan sus derechos individuales, 

cuando considere que los mismos han sido vulnerados (...)". 

 De la exégesis y la hermenéutica del derecho a invocar justicia se deducen los 

límites de los más importantes sujetos procesales, los del Juez y el Ministerio Público, en 

tanto que de la función jurisdiccional se deduce un doble aspecto: 

 

 a. Que la función jurisdiccional es una actividad reglada que la Constitución y las 

leyes se asignan de manera propia y exclusiva a la autoridad judicial. 

 

 b. Que la Constitución y las leyes asignan al Ministerio Público y los organismos de 

investigación la facultad de persecución de los delitos. 

 

 En efecto, es en la ley fundamental del Estado donde debe establecerse, por 

naturaleza de derecho público, los límites de la actividad de la autoridad judicial, así como 

también el órgano de la administración que debe perseguir los delitos. 

 Esta previsión constitucional en el Estado contemporáneo constituye, a su vez, la 

institucionalidad de una doble garantía: 

 

 a. Que el juzgador no puede convertirse en perseguidor sino en decisorio, y 

 b. Que el Ministerio Público no sólo no puede sino que no debe usurpar la función 

jurisdiccional. 

 

  Y es que, ciertamente, tan grave es que un juez se convierta en perseguidor, como 

que el perseguidor se convierta en juez. En este sentido célebre es la afirmación de 

Radbrusch: "el que tenga a un acusador por juez o a un juez como acusador, necesita a 

Dios por abogado". 

 

7. LA ACCIÓN PENAL COMO DEBER 

DELEGADO DEL ESTADO. 
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 La estructura de la acción penal en el proceso penal acusatorio se enmarca en un 

modelo de carácter público, indivisible, irrevocable y mixto. 

 

7.1. El deber delegado en el Ministerio Público. 

 

 El principio general es que la acción penal es pública (Art. 110) y, por delegación, la 

ejerce el Ministerio Público (Arts. 67 y 68). 

El derecho que por delegación el Estado transmite al Ministerio Público para la 

investigación de los delitos se traduce en un en un deber general de carácter público, 

porque cuando el Ministerio Público tiene noticia sobre la existencia de un hecho de 

carácter delictivo, perseguible de oficio, debe ejercer la acción penal con el auxilio de 

los organismos policiales correspondientes (Art. 111). 

No obstante, previsiones normativas del Código Procesal Penal refieren a que, si 

bien la acción penal es pública y debe ser ejercida de oficio por el Ministerio Público; pero, 

también, establece que en algunas ocasiones el Ministerio Público debe cumplir con su 

obligación delegada pero previa autorización del particular afectado mediante denuncia 

(Art. 112); y en una tercera modalidad, el ejercicio de la acción pena procede mediante 

querella del particular, legalmente, promovida (Arts. 113 y 114), conforme a los 

procedimientos establecidos para uno y otro caso. 

 

7.2. El deber del Ministerio Público condicionado a la autorización de 

instancia privada mediante denuncia. 

 

Para los efectos del ejercicio de la acción penal, tradicionalmente,  se conoce de 

la clasificación en delitos público y privados: Dependiendo que la incidencia del daño se 

con mayor o menor afectación de valores públicos o privados. Pero el Código Procesal 

penal también recoge una tradición del proceso penal panameño, y asimila una 

clasificación de delitos en una concepción semipública, que para los efectos de la 

promoción de la acción penal no puede el Ministerio Público iniciar, de oficio, sino previa 
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autorización a instancia de parte mediante la denuncia de la parte ofendida. 

Es por ello que encontramos el artículo 112, el cual se refiere a la “acción pública 

dependiente de instancia privada” y dice que los delitos de acción pública dependiente 

de instancia privada requieren de la denuncia de la parte ofendida. 

Y para tal efecto, son delitos de acción pública dependiente de instancia privada 

los siguientes: 

 

1. Acoso sexual y abusos deshonestos, cuando la víctima 

sea mayor de edad. 

2. Delitos contra la inviolabilidad del secreto y del domicilio. 

3. Estafa y otros fraudes. 

4. Apropiación indebida. 

5. Usurpación y daños. 

6. Falsificación de documentos en perjuicio de particulares. 

7. Delitos de fraudes de energía eléctrica o de agua. 

En caso de que la víctima sea menor de edad o incapaz, 

la denuncia podrá presentarla quien ejerza su 

representación legal o su tutor, salvo que el caso haya 

sido cometido por uno de sus padres, por su tutor o 

representante legal. 

En los casos en que la víctima sea el Estado, la acción 

penal será siempre pública. 

 

 Se trata de delitos ya analizados por la doctrina, precisamente, con la finalidad de 

establecer condiciones para el ejercicio de la acción penal y que el Ministerio Público, en 

el deber de ejercer por delegación la acción penal pueda hacer, pero sin afectar la esfera 

de la vida privada de los ciudadanos; por lo que si bien existe el imperativo del interés de 

perseguir los delitos, atendiendo a valores éticos sociales de respeto a la esfera privada 

de los ciudadanos, se condiciona la persecución del delito a la autorización, mediante 

denuncia, de la parte ofendida que, por supuesto, también puede presentar querella 
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coadyuvante si lo desea. 

 Se trata de conductas que no sólo tienen un carácter público sino que también 

invaden la esfera de la privacidad de las personas y la investigación pudiera afectar aún 

más el daño a valores de carácter privado; pero, además, porque el Ministerio Público 

requiere de la colaboración material y efectiva de la víctima del delito para poder acreditar 

el hecho punible y si so pretexto de cumplir con la obligación de perseguir los delitos 

invade la vida privada de las personas esa actitud institucional va a provocar más rechazo 

que aceptación; luego, entonces, lo lógico y correcto es que el particular, en su calidad de 

víctima, presente denuncia y con ella autorice al Ministerio Público para que cumpla con 

su deber funcional, pero consciente de la incomodidad que en su vida privada le va a 

ocasionar la investigación. 

 

7.3. El deber del Ministerio Público frente a los delitos privados. 

  

En cuanto a la actuación de parte privada mediante querella, el artículo 114, al 

referirse a la acción privada dice que son delitos de acción privada y que requieren 

querella para iniciar el procedimiento y ejercer la acción penal los siguientes: 

 

1. Delitos contra el honor. 

2. Competencia desleal. 

3. Expedición de cheques sin fondos. 

4. Revelación de secretos empresariales. 

Si la víctima en estos casos desiste o cesa en sus 

actuaciones, el Ministerio Público deberá abstenerse de 

ejercer la acción penal. 

 

 Se trata de cuatro figuras delictivas que se constituyen en delitos de naturaleza 

privada, porque afectan bienes de la personalidad o del patrimonio privado de la persona 

natural o jurídica. 

 En el enunciado que hacer el artículo 114 el legislador retomó un viejo debate ya 
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superado por la doctrina, pero que el Código revive y es la denominación de “acción 

privada”. 

 Par un sector de la doctrina no existe el delito de “acción privada”; por ello 

contraviene el postulado de titularidad de la acción penal que la doctrina reconoce al 

Estado. 

 Por otro lado confronta con el enunciado normativo del artículo 110 del Código 

Procesal Penal que establece que “la acción penal es pública y la ejerce el Ministerio 

Público”; en este sentido tanto el codificador como el legislador patrio no avanzaron frente 

a la misma polémica que trajo el viejo Libro de Procedimiento Penal del Código Judicial de 

1987. 

 Si se acepta en la teoría y en la praxis la “acción privada” ello implica un conflicto 

ideológico profundo frente al deber del Estado de investigar y administrar justicia en 

materia penal; y confunde la libertad del ciudadano en el proceso penal para concertar y 

negociar sobre su causa, en los delitos de naturaleza privada, frente a la función 

garantizadora del Estado como administrador de justicia. 

 El Estado no puede renunciar a la administración de justicia; en el proceso 

acusatorio legitima la concertación y la negociación y la terminación del proceso por 

formas alternas de resolución de conflictos, pero reservándose cumplir con la función 

garantizadora de los derechos fundamentales; porque no puede dejar en manos del más 

fuerte ni la forma ni el resultado del conflicto ni tampoco ignorar que la resolución del 

conflicto se haya producido desconociendo derechos fundamentales. 

 

7.4. El querellante cono gestor particular. 

 

 Atendiendo al contenido del artículo114 del Código Procesal Penal, vale 

preguntarse: ¿Mediante la “acción privada”, el particular y víctima del delito, ejerciendo la 

“querella”, puede actuar al margen del deber funcional del Ministerio Público, detentando 

el carácter público de la acción penal que reconoce el Código? 

 Se trata de si, en efecto, por “acción privada” el particular, mediante querella, en los 

delitos de carácter privado, puede actuar al margen del deber funcional del Ministerio 



49 
 

Público, en su propio nombre y representación. 

 Lo cierto es que al ser querellante tiene que asumir la carga de la prueba y 

atenerse a las responsabilidades legales por los perjuicios que su actuación particular 

ocasione, pero jamás detentará el carácter público de la acción penal y, al ser un 

particular, tampoco contará con el respaldo de los organismos de investigación ni de las 

instituciones del Estado para colaborarle en la investigación como a favor del Ministerio 

Público ordena el Código en el artículo 277. 

 No obstante, podría alegarse a favor el respaldo que obtenga del Juez de 

Garantías para el acopio del caudal probatorio que no posee; puesto que al tratarse de 

“acción privada”, por delitos de naturaleza privada, se presupone que debe tener acceso al 

material probatorio que acredite el hecho punible, pero ello es sólo una suposición. 

 Ahora bien, el problema está en la aplicación de la idea de “acción privada” y el 

sentido que se le dé en la realidad jurídica. 

 En nuestra tradición jurídica, primero, el “acusador particular” y, más tarde, “el 

querellante”, han sido entendidos siempre como coadyuvantes eventuales o necesarios en 

la investigación penal; no obstante, el proceso penal acusatorio, introduce el contenido del 

artículo 114, que en su párrafo final, establece que “si la víctima en estos casos desiste o 

cesa en sus actuaciones, el Ministerio Público deberá abstenerse de ejecutar la acción 

penal”. Significa, entonces, que el “querellante” debe actuar en conjunto con el Ministerio 

Público, y sólo que al tratarse de delitos privados se le reconoce al querellante un carácter 

dispositivo sobre el objeto del proceso en torno al cual puede concertar o negociar y hasta 

desistir, en cuyos casos si el “querellante” se retira del proceso, entonces, el Ministerio 

Público tampoco puede continuar de manera oficiosa. 

 El caso típico de “acción privada” es el demandante en el proceso civil; en su caso, 

el querellante en el proceso penal, si bien actúa en defensa de sus derechos, pero no lo 

hace en el contexto de un “derecho privado” sino como reacción a un “delito privado” y son 

estructuras jurídicas diferentes: la “acción privada” nace de la afectación de derechos 

privados, pero no de delitos privados. En el proceso civil el titular de la “acción civil” es el 

particular; mientas que en el proceso penal el titular de la acción penal y del “ius puniendi” 

es el Estado. El Estado delega el ejercicio de la acción penal en el Ministerio Público y el 



50 
 

“ius puniendi” en los tribunales y jueces, pero ninguno de los dos en el particular, sólo le 

concede el ejercicio de condiciones de procedibilidad para la acción penal o para el “ius 

puniendi” como la denuncia y la querella atendiendo la afectación, mayor o menor, de la 

esfera privada. 

 Por otro lado, el referido último párrafo del artículo 114 sirve para despejar las 

dudas en torno a la actuación del “querellante”; y es que si bien se trata de la gestión de 

parte privada esa gestión no puede ser al margen del Ministerio Público; tiene que ser de 

“querellante necesario”45, porque si no desbordaría las normas constitucionales y legales 

que refieren a la titularidad y ejercicio de la acción penal46, como atribución pública, 

indivisible, irrevocable e intransmisible del Ministerio Público.  

  Se trata, entonces, de cuatro delitos de naturaleza privada mediante los cuales el 

particular podrá actuar de “querellante necesario”, cargando con el deber de probar  y su 

eficiencia va a depender de su relación con el delito y su accesibilidad con los medios 

probatorios que acrediten el hecho punible; aspectos que el artículo 114 los presupone 

bajo el control y conocimiento del actor privado. 

 

7.5. Tiende a la resolución del conflicto de Derecho Penal. 

 

 La titularidad de la acción penal corresponde al Estado y la ejerce a través del 

Ministerio Público, sin perjuicio de los casos que por excepción requieren denuncia o 

querella. 

 La acción penal, entonces, es un derecho subjetivo del Estado, en virtud del cual el 

mismo Estado procura ejercer el ejercicio de la pretensión punitiva; porque por imperativo 

de la estructura del Estado contemporáneo no puede penar sin juicio previo de 
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responsabilidad. 

 Ahora bien, contemporáneamente, el ejercicio de la acción penal no 

necesariamente tiene que desarrollarse sobre el único criterio de la imposición de una 

pena, esto es, del “ius puniendi”; las transformaciones del Estado contemporáneo también 

ha llevado al replanteamiento de los propósitos de la justicia penal; hoy la justicia tiende a 

la restitución e indemnización de los perjuicios ocasionados con el hecho y, en tal sentido, 

la pena es la última ratio. De aquí que hoy la justicia penal reconozca los métodos alternos 

de resolución de conflictos. 

 Es por ello que el artículo 272, sobre el objeto de la investigación, refiere que la 

fase de investigación tiene por objeto procurar la resolución del conflicto si ello resulta 

posible, y establecer si existen fundamentos para la presentación de la acusación 

mediante la obtención de toda la información y elementos de convicción que sean 

necesarios para esa finalidad, presentados por el Ministerio Público o el querellante o 

ambos, con la oportunidad de la defensa del imputado. 

 En tanto que el artículo 69 impone al Ministerio Público procurar la solución de los 

conflictos a través de la aplicación de los mecanismos alternativos, en los casos que 

autoriza la ley procesal penal. 

 Esta tendencia el proceso penal acusatorio implica que el ejercicio de la acción 

penal no tiene, hoy, por único propósito la solicitud ante la jurisdicción de la imposición de 

una pena sino procurar la resolución del conflicto por la concertación directa, mediación o 

conciliación en los casos que la ley lo permita en atención al caso de que se trata. 

 

8. CARACTERÍSTICAS DE LA 

ACCIÓN PENAL. 

 

8.1. Publicidad 

 

 El ejercicio de la acción penal responde a un carácter público; y es que al ser el 

Estado el titular de la acción penal, la investigación del delito, por regla general, debe 



52 
 

realizarse por órgano público, salvo excepciones; y el procedimiento, por regla general, 

siempre será de oficio por el Ministerio Público. 

 Desde este punto de vista, nuestro proceso penal adopta una fórmula introducida 

para el proceso penal italiano, donde se confunden los caracteres públicos y de oficialidad 

de la acción penal; y a razón de que en el proceso penal italiano, con el Código Vassalli de 

1989, se permite la querella del ofendido47. 

 Si buscamos en Manzini una explicación a lo inmediatamente expuesto, y con base 

en el derecho inquisitivo italiano, decía el ilustre autor del Código Rocco, que el ejercicio 

de la acción penal, subjetivamente considerado, es un poder-deber jurídico atribuido al 

Ministerio Público, por lo que el órgano público debe realizar la actividad propia para 

obtener del juez la decisión sobre la realizabilidad de la pretensión punitiva del Estado, 

como consecuencia de la violación de una norma y para su realización48. 

 

8.1.1.  Fundamento jurídico de la “acción penal pública”. 

 

 Nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 110, reconoce el carácter público de 

la acción penal y asigna su ejercicio al Ministerio Público, como delegación del Estado, 

salvo el caso de excepciones tasadas49.  El artículo en referencia dice así: 

 

  Artículo 110.- La acción penal es pública y la ejerce el 

Ministerio Público conforme se establece en este Código (…). 

 

 Frente al artículo 110 debemos referirnos al contenido del 114, el cual bajo la 

denominación de “acción privada” expresa que son delitos de acción privada y que 

                     
47

 BOTERO, Martín Eduardo. EL Sistema Procesal Penal Acusatorio. Bogotá (Colombia): Ediciones Jurídicas Andrés 
Morales, 2008, p. 212 
 48

 MANZINI, Vincenzo. Ob.cit., T. VI, p. 143.  
 
  49 

Vale aquí traer a cita el texto del artículo 24 del Código de Procedimiento Penal colombiano, el cual establece la 
siguiente fórmula, "Artículo 24. Titularidad de la acción penal. La acción penal corresponde al Estado y se ejerce 
exclusivamente por la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de la investigación y los jueces competentes 
durante la etapa del juicio, en los términos establecidos en este Código. En casos excepcionales la ejerce el 
Congreso. 
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requieren querella para iniciar el procedimiento y ejercer la acción penal: Delitos contra el 

honor, competencia desleal, Expedición de cheques sin fondos, revelación de secretos 

empresariales. 

 

8.1.2.  De “acción pública” y “acción privada” en el 

proceso penal: ¿o confusión de roles? 

  

 El legislador del Código Procesal Penal patrio, en la redacción del artículo 114, 

reitera el mismo error que exponía el Libro de Procedimiento Penal del otrora Código 

Judicial, y denota un mal manejo de la teoría de la acción penal; y es que el legislador con 

los artículos 110 y 114 no crea dos tipos de acciones penales, la pública y la privada, sino 

que, en esencia, el artículo 114 debió redactarlo para referirse a las condiciones de 

procedibilidad que legitiman la promoción y  el ejercicio de la acción penal y la pretensión 

punitiva estatal en los delitos de carácter privado mediante querella. 

 En este sentido, el legislador del 2008 reiteró la misma confusión que tuvo el 

legislador del Código Judicial de 1987, y confundió el proceso civil con el proceso penal en 

cuanto a la actuación de la víctima en los delitos de carácter privados; y es que aún 

cuando hemos hecho una transición forzada del modelo inquisitivo al modelo acusatorio, 

en el proceso penal y por la titularidad del Estado de la acción penal no es asimilable la 

“acción privada” como opera en el proceso civil, aún con las tendencias civiles del proceso 

penal acusatorio 

 Tal vez para el legislador la confusión fue mayor al tratarse del proceso penal 

acusatorio y frente a la transformación del inquisitivo al acusatorio y se dejo llevar por el 

contenido adversarial del proceso penal acusatorio; pero es que la "acción privada" no 

existe en el proceso penal que como en nuestro asimila la “teoría del delito” y lo la “teoría 

de los actos ilícitos”; en vez, de lo que se trata es de condiciones de procedibilidad para el 

ejercicio de la acción penal y la pretensión punitiva estatal promovida por un particular. 

 De allí que el mismo artículo 114, párrafo final establezca que “si la víctima en estos 

casos desiste o cesa en sus actuaciones, el Ministerio Público deberá abstenerse de 

ejercer la acción penal”; No se trata, entonces, de que la querella es una “acción privada”, 
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a modelo del proceso civil en donde sí es una “acción privada” porque nace de la violación 

de derechos privados, sino de una condición de procedibilidad para el ejercicio de la 

acción penal en los casos de “delitos privados”; porque es que en el proceso civil el 

Estado no es el titular de la acción civil sino el particular, porque se trata de derechos 

privados, pero en el proceso penal el Estado si es el titular de la acción penal y en la 

constitucionalización del proceso penal no encontramos excepción a esa titularidad; luego, 

entonces cómo entender la “acción privada” en el proceso penal? 

 El carácter público de la acción penal, en el proceso penal, atiende a la titularidad 

(del Estado), de la función (Ministerio Público) y a su contenido (tutela de bienes jurídicos 

públicos), siempre dirigida a actuar, ya sea a la resolución del conflicto (arts. 69 y 272) o 

hacer efectivo el derecho penal subjetivo del Estado (art. 280), el cual es eminentemente 

público; de tal manera que la acción penal no pierde el carácter público, aún cuando la ley 

autorice, por razones fundadas en interés de la intimidad, la moral o el patrimonio del 

particular, a ejercer la condiciones de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal y 

la pretensión punitiva estatal a un ciudadano que ha resultado agraviado por la ejecución 

del hecho que la ley prevé como delito. 

 La acción penal es pública, entonces, además de su titularidad y ejercicio 

delegado, por su contenido de tutela de derechos públicos y por lo tanto de interés 

general, y su titularidad pertenece al Estado que delega en el Ministerio Público el 

ejercicio y le permite al particular, víctima de delito privado, en que se afecta la esfera 

de la privacidad, a promover junto con el Ministerio Público el ejercicio de la acción 

penal, para que sea el mismo particular el que coadyuve y gestione a la protección y 

tutela de sus derechos. 

 Estoy de acuerdo en la tendencia de civilización del proceso penal; porque esa 

tendencia le ha impuesto al Estado, en la transformación de la justicia inquisitiva a la 

justicia acusatoria, un proceso más humano, más apegado a la dignidad de la persona 

humana, más respetuoso de la libertad y de la autonomía de la voluntad; pero la única 

manera de concebir la “acción privada” en el proceso penal sería entender, en efecto, 

que en el proceso penal acusatorio también se debaten no sólo “delitos privados” sino 

derechos privados; y en consecuencia tendríamos que replantearnos la teoría general 
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del delito, quizás hacia una asimilación de la teoría de los “actos ilícitos”, al modelo 

norteamericano del que venimos tomando mucho del proceso acusatorio. 

 Si tomamos como referencia el modelo norteamericano que aplica la teoría de los 

“actos ilícitos” y no la “teoría del delito”, ello implica un profundo cambio de paradigmas 

en el Derecho Penal y en el Proceso Penal  continental europeo y latinoamericano y, 

también, sobre la titularidad de la acción penal y el “ius puniendi”. 

 En Norteamérica, el derecho en materia de “actos ilícitos” (tort law) se refiere a 

aquellas conductas que causan daño o lesión a otra persona o su patrimonio, por los 

cuales el agresor es civilmente responsable para con la víctima, por lo cual la víctima, 

generalmente, debe recibir una compensación de carácter pecuniario50. 

 En este sentido, los “actos ilícitos” que causan daño o lesión de bienes 

patrimoniales en países que derivan su sistema del derecho romano y continental, como 

nuestros países latinoamericanos, y que operan bajo el modelo de “codificaciones 

penales” son tipificados como “delitos”, son entonces perseguidos por el Estado en 

ejercicio de la acción penal y el “ius puniendi”; en Norteamérica, sin embargo, en base a 

la teoría de los “actos ilícitos” muchos de esos “actos” no alcanzan carácter penal; por lo 

que la única responsabilidad que surge es la “responsabilidad civil”, y en tal caso si 

procede la “acción civil” por el particular lesionado con el “acto ilícito”, para obtener la 

compensación del daño. 

 La persecución de los “actos ilícitos”, en Norteamérica, intenta proteger tanto la 

propiedad privada, y las relaciones económicas y mercantiles, como la integridad física 

de las personas, mediante las normas mínimas de comportamiento en las relaciones 

sociales; es lo que el artículo 114 del Código Procesal Penal denomina “delitos de 

acción privada”, y confunde los roles del Ministerio Público y de la víctima a propósito 

de una confusa “acción privada” que existe en la justicia anglosajona y que para 

adaptarla a los modelos de justicia codificada latinoamericana habría que sacrificar o 

por lo menos replantearse institutos jurídicos tradicionales de la justicia penal romano, 

germano continental contemporáneo que es el modelo de gestión judicial que sigue 
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 DOBBS, Dan B. “Nociones Fundamentales sobre los Actos Ilícitos”, en El Derecho Estadounidense. Edición del 
National Law Center for Inter – American Free Trade (NLCIFT) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
p. 293 y s. 
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Latinoamérica.  

    

8.1.3.  La “teoría del delito” y la Teoría de los “actos 

ilícitos”: el conflicto de la “acción privada” en el 

proceso penal? 

 

 La nueva tendencia hacia la justicia penal acusatoria,  por lo cual, primero, los 

países europeos y, luego, los países latinoamericanos venimos asimilando el modelo de 

justicia penal anglosajón y norteamericana no significa acaso la necesidad, en 

consecuencia, de un replanteamiento de la teoría del delito hacía la teoría de los “actos 

ilícitos”; en base a lo cual en el modelo anglosajón y norteamericano si se concibe la 

“acción privada” en la justicia penal? 

 Pero, en la actualidad, debemos tener cuidado; porque la “acción privada” deriva de 

la violación de los “derechos privados” pero no de los “delitos privados”, son 

construcciones jurídicas distintas y allí ha estado la confusión de nuestra legislación. 

 Las ideas cambian y el hombre pensante tiene que estar en constante evolución; y 

si hemos transitado de la justicia inquisitiva, que otrora se consideraba casi imposible, a la 

justicia acusatoria; y como consecuencia estamos adaptando a la justicia penal codificada 

y doctrinal modelos de la justicia penal anglosajona y norteamericana de corte casuista, 

entonces, nos espera, necesariamente, el replanteamiento de ideas que antes eran 

incuestionables. 

 Nuestras legislaciones latinoamericanas, seguidoras de los modelos continentales 

europeos, en la administración de justicia penal siguen la “teoría del delito” o la “teoría del 

hecho punible”; mientras que la justicia anglosajona y norteamericana aplica la “teoría de 

los actos ilícitos”. 

“De manera general, un acto ilícito es cualquier 

conducta que los tribunales consideran como 

legalmente incorrecta. Los Tribunales generalmente 

consideran que el demandado ha actuado de manera 

ilícita, únicamente cuando es culpable de por lo 
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menos una falta de carácter moral, analizada desde el 

punto de vista de los valores comunitarios”51. 

 Bajo ese esquema anglosajón y norteamericano el particular afectado por el “acto 

ilícito” puede recurrir a los tribunales y, mediante una “acción privada” reclamar la 

reparación de los daños; pero es que se trata de la afectación de “derechos privados” que 

bajo el modelo de la justicia anglosajona y norteamericana, al no tratarse de derechos 

codificados, sino amparado en la casuística, es al particular a quien corresponde ejercer la 

“acción privada” para procurar su reparación. En el caso de nuestras legislaciones 

latinoamericanas, no casuísticas sino codificadas, en materia penal siempre se va a tratar 

del ejercicio de la acción penal, cuyo titular es siempre el Estado, y amparado en el 

principio constitucional de legalidad de “nullum crimen sine lege”; esto es que no hay 

“delito” sin ley previa que lo establezca, por lo que ya sea el Ministerio Público o el 

particular solo pueden alegar ante la autoridad jurisdiccional la persecución de un delito 

previamente establecido en la ley y no un “acto ilícito” bajo la forma del “casuismo”. 

 Son dos sistemas distintos, luego, entonces, hablar de “acción privada” en nuestros 

procesos penales latinoamericanos codificados, de momento, es una incongruencia de 

sistemas; que si bien en otra época veíamos como imposible la transición de la justicia 

inquisitiva a la justicia acusatoria, asimilando el modelo anglosajón y norteamericano, hoy 

me niego a ver como imposible que en un fututo podamos hablar de la asimilación, por vía 

de excepción, de la teoría de los “actos ilícitos”, para fundar la “acción privada”, pero de 

momento es, por lo menos, una incongruencia. 

  

8.1.3.1. En la justicia penal colombiana. 

  

 El proceso penal colombiano, que al amparo del Código de Procedimiento Penal de 

Colombia también tiene el instituto de la querella, no tiene la confusión del nuestro y 

presenta bien delimitada la titularidad de la acción penal y en el artículo 66 de aquél 

Código dice que la acción penal corresponde al Estado y que la ejerce exclusivamente la 

Fiscalía General de la Nación durante la etapa de la investigación y los jueces 

                     
51
 Ídem. 
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competentes durante la etapa del juicio. En casos excepcionales la ejerce el Congreso. 

 En el proceso penal colombiano parecen los institutos de la "denuncia", la "petición" 

de la víctima del delito y la "querella" pública o privada como condiciones de procedibilidad 

para el inicio del ejercicio de la acción penal; pero no aparece el Código Procesal Penal 

colombiano norma alguna confusa sobre la naturaleza y titularidad de la acción penal, 

como la que aparece en el nuestro (Art. 114) cuando dice que hay delitos de “acción 

privada” y se requiere querella para iniciar el procedimiento y ejercer la acción penal, lo 

que se presta a equívocos de interpretar que en nuestro sistema hay dos clases de 

acciones: la acción penal pública y la acción penal privada, lo cual no es cierto, pues solo 

hay acción penal pública y condiciones de procedibilidad para el ejercicio de la acción 

penal cuando se trata de delitos de carácter privados. 

 En efecto, el legislador del Código Procesal Penal colombiano quiso precisar más 

aún sobre la naturaleza y titularidad de la acción penal y en el artículo 70 de aquella 

legislación estableció que la querella y la petición son condiciones de procedibilidad de la 

acción penal, y que cuando la ley exija querella o petición especial para iniciar el proceso, 

bastará que quien tenga derecho a presentarlas comparezca ante autoridad competente y 

haga su manifestación de voluntad. 

 Refiere, además, la codificación colombiana en un manejo depurado de la teoría de 

la acción penal que cuando el delito que requiere querella afecte el interés público, el 

Ministerio Público podrá formularla, y que cuando el sujeto pasivo del hecho punible que 

requiere petición especial sea el Estado, ésta deberá ser presentada por el Procurador 

General de la Nación. 

 

8.1.3.2. En la justicia penal dominicana. 

  

Vale anotar, además, que para el proceso penal acusatorio panameño, la 

introducción de la figura de la “acción privada” el legislador patrio la tomó a modelo del 

Código Procesal Penal dominicano. 

El Código Procesal Penal Dominicano, en el artículo 29, sobre el ejercicio de la 

acción penal dice: 
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“La acción penal es pública o privada. Cuando es 

pública su ejercicio corresponde al ministerio público, 

sin perjuicio de la participación que este código 

concede a la víctima. Cuando es privada, su ejercicio 

únicamente corresponde a la víctima”. 

 

Es decir, que el artículo 29 de aquel Código expresa sí, en principio, una 

distinción en cuanto al ejercicio de la acción penal; y cuando se trata del ejercicio de la 

acción penal por delitos privados, parece excluir de su ejercicio al Ministerio Público y lo 

deja en manos del particular; pero ese enunciado choca, en la praxis que reglamenta el 

artículo 31 del mismo texto.  

No obstante, en el artículo 30, sobre la “Obligatoriedad de la acción pública”, 

aclara que: 

 

“El ministerio público debe perseguir de oficio todos 

los hechos punibles de que tenga conocimiento, 

siempre que existan suficientes elementos fácticos 

para verificar su ocurrencia. La acción pública no se 

puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en 

los casos y según lo establecido en este código y las 

leyes”. 

 

Analizando, entonces, el enunciado jurídico que estableció el mismo codificador 

dominicano, en el artículo 31, el cual se refiere a la “acción pública a instancia privada”, 

dice: 

 

“Cuando el ejercicio de la acción pública depende de 

una instancia privada el Ministerio Público sólo está 

autorizado a ejercerla con la presentación de la 
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instancia y mientras ella se mantenga. Sin perjuicio 

de ello, el ministerio público debe realizar todos los 

actos imprescindibles para conservar los elementos 

de prueba, siempre que no afecten la protección del 

interés de la víctima.  

La instancia privada se produce con la presentación 

de la denuncia o querella por parte de la víctima. El 

ministerio público la ejerce directamente cuando el 

hecho punible sea en perjuicio de un incapaz que no 

tenga representación o cuando haya sido cometido 

por uno de los padres, el tutor o el representante 

legal.  

Una vez presentada la instancia privada queda 

autorizada la persecución de todos los imputados”.  

 

 He aquí la confusión del proceso civil con el proceso penal; y de la teoría del 

“delito” con la teoría de los “actos ilícitos”(o del “ilícito jurídico” o del “ilícito civil”); pero 

todo radica en entender que la “acción privada” deriva, directamente, de la violación de 

“derechos privados” y no de los “delitos privados”; porque son construcciones, 

precisamente, construidas para adaptarse, la primera, al proceso civil y, la otra, al 

proceso penal y en modelos distintos como es el anglosajón y Norteamericano y los 

modelos continental europeo y latinoamericanos. 

En el proceso penal dominicano, lo que aquel Código, denomina “instancia 

privada” se aplica a la persecución de los siguientes hechos punibles: 

  

1) Vías de hecho;  

2) Golpes y heridas que no causen lesión permanente;  

3) Amenaza, salvo las proferidas contra funcionarios públicos en ocasión del ejercicio 

de sus funciones;  

4) Robo sin violencia y sin armas;  
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5) Estafa; 

6) Abuso de confianza;  

7) Trabajo pagado y no realizado;  

8) Revelación de secretos;  

9) Falsedades en escrituras privadas. 

 

Mientras que en el artículo 32, el legislador dominicano, estableció, sobre lo que 

denomina “acción privada”, que son sólo perseguibles por acción privada los hechos 

punibles siguientes:  

 

1) Violación de propiedad;  

2) Difamación e injuria;  

3) Violación de la propiedad industrial, con excepción de lo relativo a las violaciones al 

derecho de marcas, que podrán ser perseguibles por acción privada o por acción 

pública; 

4) Violación a la Ley de Cheques. 

 

La “acción privada” opera como condición de procedibilidad; esto es que para los 

delitos a los que se refiere el artículo 32 de aquella codificación el particular debe actuar 

mediante querella en la persecución del delito 

 

8.2. Oficiosidad. 

 

 El carácter de oficiosidad es quizá el segundo carácter de importancia en el 

ejercicio de la acción penal en el Proceso Penal acusatorio panameño. 

 Está reconocido expresamente en el artículo 111 del Código Procesal Penal.  El 

texto del artículo es el siguiente: 

 

  Artículo 111. Acción penal pública. Cuando el Ministerio 

Público tenga noticia sobre la existencia de un hecho de 
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carácter delictivo, perseguible de oficio, ejercerá la acción 

penal con el auxilio de los organismos policiales 

correspondientes, cuando proceda. 

 

 La oficiosidad en el ejercicio de la acción penal en el proceso penal acusatorio, es 

tan predominante, a pesar del carácter adversarial en nuestro sistema, que los artículo 

112, sobre instancia de parte, y 114 , sobre actuación de parte mediante querella, no la 

excluyen. 

 Resulta evidente, entonces, que para que el Ministerio Público inicie y realice la 

actividad que le está asignada, por la Constitución y las leyes, basta que “tenga noticia 

sobre la existencia de un hecho de carácter delictivo, perseguible de oficio”. 

 En conclusión, en nuestro sistema procesal penal, el carácter de oficiosidad de la 

acción penal consiste en la obligación del Ministerio Público de promover, de oficio, la 

acción penal, salvo los casos de que para su inicio se requiera instancia de parte 

(denuncia) o “acción privada” mediante querella; pero en ambos casos cualesquiera que 

sea la gestión del particular  operan como condiciones de procedibilidad para la 

persecución del delito. 

 Así en el caso de la denuncia, una vez presentada el proceso continúa de oficio por 

el Ministerio Público (art. 112); mientras que en el caso de la querella, es coadyuvante con 

la actuación del Ministerio Público, pero por tratarse de delitos privados “si la víctima en 

estos casos desiste o cesa en su actuaciones, el Ministerio Público deberá abstenerse de 

ejercer la acción penal” (Art. 114). 

 

8.3. Obligatoriedad 

 

 Desde el instante en que el Ministerio Público ha recibido la noticia del delito, por 

cualquier medio, debe accionar penalmente, en tanto sea posible su actuación de oficio. 

 A este carácter se asimila la regla que en la doctrina se conoce como legalidad del 

proceso; porque el enjuiciamiento se realiza mediante ejecución conforme a la ley. 

 De no aceptarse el principio de obligatoriedad de la acción penal, se tendría que 
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aceptar el de libre discrecionalidad de los agentes del Ministerio, y el procesal no asimila el 

criterio de libre discrecionalidad; y por excepción recoge la discrecionalidad reglada o 

principio de oportunidad. 

 En nuestro derecho la obligatoriedad de la acción penal, carácter que se asimila a 

la obligatoriedad del proceso, tiene fundamentos constitucionales y legales. 

 En efecto, la Constitución Nacional vigente, en el Título III, que trata de los 

"Derechos y Deberes Individuales y Sociales", bajo el Capítulo 2, del Título VII, sobre la 

Administración de Justicia, establece normas que sirven de fundamento al carácter de 

obligatoriedad de la acción penal, lo cual es equivalente a la obligatoriedad del proceso 

penal. 

  

8.4. Indivisibilidad 

 

 La acción penal es indivisible, porque una vez promovida, se dirige a todos los que 

han concurrido a la ejecución de un delito, o bien alcanza a todos los que han participado 

en la comisión de un delito.  Tal característica está justificada por razones de justicia o de 

utilidad social, de que nadie escape a la represión penal. 

 Para los efectos, recordemos que el objeto de nuestro proceso y la finalidad del 

ejercicio de la acción penal es la investigación de los delitos, el descubrimiento y 

juzgamiento de sus autores y partícipes; y tal actividad deriva como consecuencia de la 

ejecución de un hecho delictivo, por lo tanto, justo es que la actividad represora se dirija 

contra todos y cada uno de los autores y partícipes. 

 Es importante entender que la acción penal se ejercita como consecuencia de la 

comisión de un delito, por lo tanto, la acción penal, como toda actividad preliminar, debe 

dirigirse a la comprobación de la existencia del hecho punible, y descubrir a los autores y 

partícipes, y como actividad propia del juicio penal el juzgamiento y la imposición de la 

sanción correspondiente; esa actividad es indivisible en el sentido de que debe dirigirse a 

la comprobación del hecho y contra todos los que resulten implicados en la ejecución o 

comisión del hecho o delito. 
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8.5. Irrevocabilidad 

 

 La acción penal por ser pública lleva, en consecuencia, al carácter de la 

obligatoriedad y la irrevocabilidad en su ejercicio, y ello no sólo se aplica a la actividad 

preliminar, o inicio, sino también al posterior desenvolvimiento de ella en el proceso. 

 En efecto, esta característica de la irrevocabilidad de la acción penal, o 

irrenunciabilidad como también puede entenderse, no se refiere a su inicio como la 

obligatoriedad, sino al ulterior desenvolvimiento del proceso penal. 

 Si bien la irrevocabilidad o irrenunciabilidad, en nuestro proceso opera como un 

principio general, también es cierto que admite excepciones, como son aquellos casos 

que taxativamente el Código se referirse como delitos de carácter privado perseguibles 

mediante querella. 

  

8.6. Intransferible. 

 

 La acción penal es intransferible porque no puede cederse ni sesionarse a otro su 

ejercicio, sólo puede ser ejercida por la persona o el órgano del Estado a quien la ley 

otorga esa facultad. 

 A tal efecto, en nuestro proceso es importante  la legitimidad del accionante, esto 

es, que quien acusa sea aquél al que la ley expresamente legitima para ejercer la acción 

penal, sea un órgano estatal -Ministerio Público-, legalmente facultado para los efectos, o 

le confiere tal facultad al agraviado por el delito -un particular-, siempre que pruebe haber 

sido directa y particularmente afectado. 

 De cualquier manera, su ejercicio no puede ser transferido a otro no legitimado 

expresamente por la ley. 

 Cabe concluir, entonces, que en nuestro sistema hay dos vías para ejercer la 

acción penal legítimamente: el Ministerio Público, quien puede instruir sumarios de oficio, 

y sustentar acusación oficiosa, si de la investigación resultaran méritos para ello; y el 

particular directa y particularmente ofendido por delito, representante de un ofendido, 

cónyuge, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad o 
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quienes tengan la guarda y custodia. 

 

9. EJERCICIO PROCESAL DE LA ACCIÓN 

PENAL 

 

9.1. De Oficio 

 

 Cuando el Ministerio Púbico tenga noticia sobre la existencia de un hecho de 

carácter delictivo, perseguible de oficio, ejercerá la acción penal con el auxilio de los 

organismos policiales correspondientes (art. 111). 

 Son varios los conductos por los cuales puede llegar al agente de investigación  la  

"notitia criminis", para el ejercicio de la acción penal: El aviso confidencial, la declaración 

anónima, la noticia periódica, propia percepción de  la información, la denuncia. 

 
Artículo 71. Actuación de oficio. Cuando un Fiscal 
tenga noticia, por cualquier medio, de que en el 
territorio donde ejerce sus funciones se ha cometido 
un delito, deberá iniciar, de inmediato, la 
investigación respectiva, a no ser que se trate de 
delito que exija querella. 

  

 La investigación de oficio  deriva del carácter público de la acción penal, y es por 

eso que la ciencia del proceso penal, expuesta por la doctrina contemporánea, propone 

que si el funcionario de investigación tiene conocimiento, tan sólo, de que se ha cometido 

un hecho que puede ser delictuoso, está en el deber de iniciar, inmediatamente, la 

investigación correspondiente de carácter penal, sea él directamente si es competente o 

dando parte. 

 

9.1.1. Por aprehensión policial. 

 

 El artículo 233, refiere que los miembros de la Policía Nacional podrán 
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aprehender a toda persona, aun sin orden judicial, en los siguientes casos: 

 

1. Cuando haya sido sorprendida en flagrante delito o cuando sea perseguida 

inmediatamente después de su comisión. 

2. Cuando se haya fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar 

de detención. 

 

Asimismo, en caso de flagrancia, cualquier persona podrá practicar la aprehensión e 

impedir que el delito produzca consecuencias. La persona será entregada 

inmediatamente a la autoridad más cercana. 

El agente policial que haya aprehendido a una persona la deberá conducir 

inmediatamente al Ministerio Público, que verificará de manera inmediata si hay mérito 

para presentarla ante el Juez de Garantías dentro del plazo establecido en este Código. 

 El incumplimiento por parte del agente de policía dará lugar a las 

responsabilidades administrativas y penales que correspondan. 

  

9.1.2.  Por orden de aprehensión y conducción por el 

Ministerio Público. 

 

El artículo 235 del Código refiere que el Ministerio Público podrá ordenar que una 

persona sea aprehendida cuando existan elementos de convicción suficientes para 

sostener razonablemente que es autora o partícipe de un delito y cuando la 

investigación así lo amerite. 

En este caso, dice el artículo 235, el Ministerio Público deberá poner a 

disposición del Juez de Garantías a la persona aprehendida dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a su recibo, quien controlará si concurren los motivos que la justifiquen 

y el cumplimiento de este plazo. 

De igual forma, agrega el artículo 235, se podrá conducir de manera excepcional 

a cualquier persona cuando la investigación requiera de su presencia en el Ministerio 

Público. 
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9.2. DENUNCIA 

 

9.2.1. Noción y elementos 

 

 La denuncia es la facultad que le concede la ley a cualquier persona de colaborar 

en la investigación de los delitos de carácter público, o el deber cívico con que debe actuar 

un ciudadano por su relación con el hecho punible o la obligación del funcionario público 

que ejerce funciones, de poner en conocimiento de la autoridad competente que se ha 

ejecutado un hecho delictivo, y que por tratarse de un hecho que reviste los caracteres de 

delito de carácter público da motivo a que la investigación se inicie de oficio. 

 El denunciante no es parte en el proceso, y se limita a poner en conocimiento de la 

autoridad competente la ejecución de un hecho que la ley prevé como delito. 

 En materia penal, denunciar es poner en conocimiento del Ministerio Público la 

comisión de un delito perseguible de oficio. 

 El concepto de denuncia ha sido extensamente trabajado en la doctrina y hoy no 

presenta mayor problema de manejo técnico en la investigación penal, razón por la que el 

legislador incluyo una definición legal en el artículo 81 del Código. 

 

Artículo 81. Concepto. Es denunciante quien pone 
en conocimiento del Ministerio Público la ocurrencia 
de un delito investigable de oficio. No es parte en el 
proceso ni está obligado a probar su relato. 

 
 

 La denuncia es un concepto genérico que en materia penal se aplica al ciudadano, 

que sin ánimo de constituirse parte en el proceso ni obligarse a probar su relato, pone en 

conocimiento del Ministerio Público la presunta comisión de un hecho que reviste los 

caracteres de un delito perseguible de oficio. 

 El artículo 112, se refiere a que los delitos de acción pública dependiente de 

instancia privada requieren de la denuncia de la parte ofendida, y enumera los delitos 

que requieren querella, como condición de procedibilidad, para la investigación de 
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oficio, y son: 

 

1. Acoso sexual y abusos deshonestos, cuando la víctima sea mayor de edad. 

2. Delitos contra la inviolabilidad del secreto y del domicilio. 

3. Estafa y otros fraudes. 

4. Apropiación indebida. 

5. Usurpación y daños. 

6. Falsificación de documentos en perjuicio de particulares. 

7. Delitos de fraudes de energía eléctrica o de agua. 

 

Refiere el mismo artículo 112, en su parte final, que en caso de que la víctima 

sea menor de edad o incapaz, la denuncia podrá presentarla quien ejerza su 

representación legal o su tutor, salvo que el caso haya sido cometido por uno de sus 

padres, por su tutor o representante legal; y en caso en que la víctima sea el Estado, la 

acción penal será siempre pública. 

 De la denuncia surgen aspectos subjetivos que son relevantes en materia de 

legitimidad procesal que se manifiesta una relación del sujeto con el hecho que denuncia, 

relación de la cual se pueden deducir los siguientes supuestos: 

 

1. Es la reacción de la persona que, sin pretenderse lesionada, tenga noticia de un 

hecho delictivo perseguible de oficio; 

2. Es la reacción de la persona que se pretende lesionada por un delito cuya 

represión es perseguible de oficio; 

3. En los casos de delitos privados, cuando la acción penal dependa de instancia 

privada mediante querella, como presupuesto de la actuación de víctima del 

delito. 

 

 El segundo y tercer supuesto conlleva a la consideración de la legitimidad, esto es, 

que quien presenta la denuncia o la querella esté legitimado para instar como parte 

afectada, entonces será denunciante o querellante legítimo, a no ser que la persecución 
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del delito no pueda realizarse sino mediante querella formal. 

 La denuncia como notitia criminis es una facultad que  se reconoce a quien ha 

resultado víctima de la ejecución de un hecho delictivo.  Ello se justifica porque 

habiéndose abolido la represión de carácter privada, la ley se preocupa por atender los 

intereses de todo damnificado y víctima del delito, procediendo la ley a facultar, en primer 

lugar, a esa persona a denunciar el hecho. 

 La denuncia de los delitos, como actividad, contiene una finalidad eminentemente 

pública, por lo que tiene carácter público; y ello es así porque conviene que todo el que 

quiera aporte su contribución a la tutela del interés público represivo.  Y como la facultad 

concedida a los particulares, no transforma el interés público en interés privado ni quita su 

carácter público a la actividad objetivamente considerada. La denuncia representa un caso 

de legítimo y voluntario ejercicio cívico de la función pública. 

 En el proceso penal acusatorio, la regla general es que la denuncia sólo se aplica a 

delitos perseguibles de oficio.  Y en algunos casos cuando se trata de delitos cuya 

investigación sólo procede a instancia de parte; porque en el caso de los delitos privados a 

que se refiere el artículo 114 la investigación sólo procede mediante la interposición de la 

querella de la parte ofendida. 

 En el proceso penal acusatorio se contemplan tres clases de denuncias: 

 

1. La denuncia como facultad o función cívica que permite el artículo 81 del 

Código, y no entraña ninguna responsabilidad. 

2. La denuncia legítima, o de parte afectada, prevista en el artículo 112 del 

Código. 

3. La denuncia como obligación, cuyo incumplimiento se sanciona, y que regula el 

artículo 83 del Código. 

 

 El denunciante se limita a una función de informar, de comunicar, a suministrar el 

conocimiento del delito al agente instructor para que éste inicie la investigación de oficio.  

Sirve como medio, entre el hecho y el Ministerio Público, pero sólo con referencia a los 

delitos perseguibles de oficio. 
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 Dicho de otra manera, serán susceptibles de denuncia aquellos delitos que no 

necesitan de querella para que se dé inicio a la investigación.  Se les denomina delitos 

públicos o semipúblicos, porque son perseguibles de oficio. 

 La importancia del denunciante radica en poner ante la autoridad competente el 

conocimiento de que se ha cometido un delito.  La forma como el sujeto adquiera el 

conocimiento no está condicionado a regulación alguna, éste podrá ser adquirido por 

cualquier medio, ya sea en forma directa o indirecta, no requiere que el sujeto haya 

presenciado la comisión del hecho, puede enterarse por otras vías, pero es imprescindible 

que este delito sea de los  perseguibles de oficio.  

 El denunciante no persigue con su acto producir un determinado efecto jurídico, 

como sí lo hace el querellante, porque en la querella debe existir una  pretensión punitiva, 

y es la declaración o intención de que se castigue a una persona determinada; pero en la 

denuncia, lo que se busca es aportar un conocimiento para que sea utilizado por las 

autoridades.  Es un acto totalmente voluntario y lo mueve el interés de colaboración hacia 

el Estado en la realización de su labor, aunque en la práctica el denunciante pueda tener 

un interés particular, al acto de denunciar le resulta indiferente. 

 

9.2.2.  Denuncia cívica y denuncia legítima o de parte 
ofendida 

 

 Del contenido de los artículos 111 y 112 del Código Procesal Penal se desprende 

una realidad práctica que diferencia la denuncia cívica de la denuncia legítima o de parte 

ofendida: la denuncia cívica es aquella que puede presentar cualquier ciudadano al 

agente de investigación del Ministerio Público, en los delitos públicos y perseguibles de 

oficio, sin estar obligado a hacerlo y sólo movido por el ánimo de colaborar con la 

autoridad; mientras que la denuncia legítima o de parte ofendida es la que opera como 

una condición de procedibilidad sin la cual el Ministerio Público no puede iniciar de oficio la 

investigación. 

 La denuncia legítima o de parte ofendida es a la que se refiere el artículo 112 del 

Código y se aplica a los delitos semipúblicos; es decir a la categoría intermedia de los 

delitos entre públicos y privados.  
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 En la previsión del artículo 111 del Código, la denuncia se ampara en el deber 

cívico, esto es que cualquier persona tiene el deber de colaborar con la investigación de 

los delitos  y con la administración de justicia; ello se funda en principios de defensa social, 

a razón de que el delito afecta a la sociedad y sus valores constituidos, por lo que 

cualquier asociado puede presentar denuncia ante la autoridad competente, siempre que 

se trate de un delito que faculte al procedimiento de oficio. 

. 
9.2.3. Por denuncia ante la Asamblea Legislativa. 

 

 El Código Procesal Penal en el artículo 467 establece que la Asamblea Legislativa 

es competente para conocer de las denuncias y querellas que se presenten contra el 

Presidente de la República, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en 

perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de la Constitución 

Política o las leyes. 

También es competente para conocer de las mencionadas denuncias y querellas que 

se presenten contra el Vicepresidente de la República. 

 En tanto que el artículo 478 dice que la Asamblea Nacional es competente para 

juzgar a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por actos ejecutados en el 

ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o 

violatorios de la Constitución Política o las leyes. 

También le corresponde el juzgamiento de los Magistrados Suplentes de la Corte 

Suprema de Justicia por los mencionados actos, cometidos en ocasión del ejercicio del 

cargo 

 

 Sobre las funciones judiciales de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de 

Justicia, en fallo de 1955, "Caso Guisado", dijo que "es improcedente la demanda cuando 

se procura invalidar resolución de la Asamblea Nacional dictadas en ejercicio de 

jurisdicción especial de origen constitucional en negocios que son de su competencia 

privativa, que no están sujetas a examen o revisión de ningún otro tribunal.  Si el 

juzgamiento lo llevó a cabo la Asamblea Nacional por mandato del ordinal 1 del artículo 
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119 de la Constitución Nacional, esa decisión no puede ser revisada por la Corte, debido a 

la jurisdicción que se subsane en la disposición citada, sujetando a dicha disposición, todo 

lo relativo al juicio cuya revisión se pide"52. 

 Cabe acatar que el ordinal 1 del artículo 119 de la Constitución Nacional de 1946, 

regía los destinos de la nación cuando en el 55 la entonces Asamblea Nacional resolvió 

juzgar al Presidente Constitucional, Don José Ramón Guizado, por homicidio. 

 En su contenido íntegro fue introducido en la Constitución de 1972, y se mantiene 

luego de las reformas a la Constitución hechas en 1978 y 1983 y 2004, y conforma el 

ordinal 1, del artículo 160 de la Constitución Nacional vigente, con la sola diferencia de 

que el Órgano Legislativo cambió en su denominación de Asamblea Nacional, como lo 

nombraba la Constitución del 46, a Asamblea Nacional de Diputados, como lo denomina 

la Constitución vigente. 

 

9.2.4. Por denuncia (obligación) de funcionario público y 

profesionales. 

 
Por mandato del artículo 83 del Código, tienen obligación de denunciar acerca de 

los delitos de acción pública que, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de estas, 

lleguen a su conocimiento: 

 

1. Los funcionarios públicos, en los hechos que conozcan en ejercicio de sus 

funciones. 

2. Los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan 

cualquier rama de las ciencias médicas, siempre que los hechos hayan sido 

conocidos en el ejercicio de la profesión u oficio. 

3. Los contadores públicos autorizados y los notarios públicos, respecto de 

infracciones que afecten el patrimonio o los ingresos públicos. 

4. Las personas que por disposición de la ley o de la autoridad o por algún acto 

jurídico tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o el control de 

                     
 52

 REGISTRO JUDICIAL Nro.23, Julio-Diciembre de 1955, p.220 (Juicio seguido a José Guizado por homicidio). 
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bienes o intereses de una institución, entidad o persona respecto de los delitos 

cometidos en perjuicio de esta o de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o 

control, siempre que conozcan el hecho por el ejercicio de sus funciones. 

 

No obstante, el mismo artículo 83 establece que nadie está obligado a presentar 

denuncia contra sí mismo, el cónyuge, el conviviente, los parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cuando los hechos se encuentren 

protegidos por el secreto profesional. 

 Se trata de la obligación de denunciar que tiene el funcionario público, por razón del 

ejercicio de las funciones públicas, funciones que no pueden ser ejercidas en perjuicio de 

la colectividad ni pretextando ignorancia ni desconocimiento de los deberes y obligaciones 

de impone el ejercicio, precisamente, de las funciones públicas; y que se aplica, también, 

a las profesiones relacionadas con las ciencias médicas aún cuando el denunciante no 

sea funcionario público. 

 Las funciones públicas son funciones regladas que ejerce o cumple el ciudadano 

en representación de los órganos o las instituciones del Estado, por lo que esas funciones 

están revestidas de responsabilidad, fundadas en un interés público general, y su 

incumplimiento o ejercicio abusivo configuran hechos punibles y perseguibles de oficio.  

 Resulta, entonces, que el procedimiento oficioso que la ley procesal penal confiere 

a los agentes de instrucción deriva del carácter público de la acción penal.  Como tal, sólo 

podemos hablar de una acción penal, esto es, la acción penal entendida de naturaleza 

pública.  

 

9.2.5. Informalidad 

 

 La denuncia constituye, entonces, una facultad o un deber cívico o una obligación 

legal o una condición de procedibilidad, dependiendo de la relación del sujeto denunciante 

con el hecho que denuncia. 

 El denuncio no requiere de formalidad alguna. Se trata de un acto en orden al cual 

se consiente la más amplia libertad de forma. Puede hacerse en forma verbal o por 
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escrito. 

Artículo 82. Presentación de la denuncia. Las 
denuncias no requieren formalidad o solemnidad 
alguna y pueden ser anónimas. Se presentarán 
verbalmente o por escrito; en este último caso, 
deberán contener, si fuera posible, la relación 
circunstancial del hecho con indicación de quiénes 
son los autores o partícipes, los afectados, los 
testigos y cualquiera otra información necesaria para 
la comprobación del hecho y la calificación legal. 
En el caso de denuncia verbal, se levantará un 
registro en presencia del denunciante, quien lo podrá 
firmar junto con el funcionario que la reciba, excepto 
en el caso de denuncia anónima. La denuncia 
escrita será firmada por el denunciante. En ambos 
casos, si el denunciante no pudiera firmar, lo hará un 
tercero a su ruego. 

 

 Cuando se trate de denuncia legítima o de parte afectada, siendo ésta por escrito, 

será necesario al cumplimiento de dos condiciones, que son: 

 

 - Debe ser firmada por el denunciante o por otra persona capaz, 

 - Y tendrá que ser presentada personalmente o, en defecto, de este 

mediante apoderado especial. 

 

 En los casos de ser presentada verbalmente, ésta se extenderá en acta en forma 

de declaración, en la cual expresará cuanta noticia tenga el denunciante relativo al hecho 

denunciado y sus circunstancias.   

 Esta tendrá que llevar la firma del denunciante; en caso de no saber, firmará otra 

persona a ruego.  De igual forma llevará la firma del funcionario instructor. 

 En cuanto a la responsabilidad que acarrea la denuncia.  Si una persona denuncia 

ante la autoridad competente un delito a sabiendas de que no se ha cometido, estará 

realizando con este acto un delito tipificado en el Código Penal en el artículo 378. 

 

Artículo 378: Quien denuncie ante la autoridad la comisión de un 
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delito, a sabiendas de que no se ha cometido, o simule pruebas 

originar una investigación criminal será sancionado con prisión de 

dos a tres o su equivalente en días de multa o arresto de fines de 

semana. 

 

 Con este artículo el legislador se preocupó por regular la falsa denuncia, para evitar 

la proliferación de denuncias encaminadas con otros fines que no sean el de justicia. 

 

9.2.6. Capacidad y legitimación 

 

 Como la función del denunciante es la de dar la notitia criminis, termina su 

actuación con la declaración del hecho, no quedando vinculado al procedimiento puesto 

que no se convierte en parte.   

 El Código Procesal Penal no le exige una capacidad especial ni legitimación 

alguna. Este aspecto carece de mayor importancia, pues éstos son delitos que le 

corresponde investigar de oficio al Ministerio Público, y así vemos que si la denuncia viene 

de un incapaz, nada le impide al Ministerio Público comenzar la investigación, en función 

del principio de oficialidad; salvo que se trate de denuncia legítima o de parte ofendida. 

 

9.2.7. Característica de la Denuncia 

 

 a. Es un acto de transmisión o comunicación.  Se afirma la 

comisión de un delito. 

 b. Este acto no reviste de formalidad especial. 

 c. El denunciante no se constituye en parte. 

 d. La información la puede obtener por cualquier medio. 

 e. No está obligado a probar su relato. 

 f. No hay pretensión punitiva por parte del denunciante. 

 g. Su intervención termina una vez que le ha comunicado al 

Ministerio Público el hecho. 
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9.2.8. Efectos de la Denuncia 

 

 La naturaleza de la función del denunciante consiste en que ésta es una obligación 

impuesta por el Estado a todos los ciudadanos, para que por iniciativa propia cooperen 

con la persecución de los delitos, reaccionando contra éstos. 

 Presentada la denuncia ante el funcionario correspondiente, pueden suceder dos 

cosas: 

 

1. Que no sea aceptada. 

 En este caso se desestimará, es decir, no se iniciará investigación alguna. 

 La denuncia podrá ser rechazada en los casos que el delito no sea de aquellos 

perseguibles de oficio y el denunciante deba ser legítimo. 

 

2. Que sea aceptada. 

 Se da inicio a la investigación de manera oficiosa, esto es que se proceda a la 

instrucción del sumario por parte del Ministerio Público. 

 

9.2.9. Naturaleza Jurídica 

 

 El acto de denunciar es de naturaleza pública.  Esto es que la función de denunciar, 

se dirige a la realización de una finalidad eminentemente pública; por lo tanto, es de 

carácter público.  Tiene su fundamento en que cualquier persona contribuya a la tutela del 

interés público represivo. 

 

9.3. LA QUERELLA 

 

 Existen delitos que por su naturaleza, eminentemente, privada, el Estado, de 

manera reglada, antepone el poder de instrucción y el mismo poder punitivo, que 

descansan en su soberanía, una condición o autorización de procedibilidad de parte de la 
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víctima; son los casos de delitos de naturaleza privada, ello en consideración a los efectos 

que en la esfera privada o de la intimidad causará el proceso a la víctima del hecho 

punible. 

 De esta manera, al condicionar el proceso a una condición de procedibilidad de la 

víctima surge el querellante particular. 

 

9.3.1. Definición y elementos 

 

 La querella es el acto procesal que el sujeto legitimado presenta en forma escrita 

ante la autoridad competente, requisito de procedibilidad para el nacimiento del proceso 

penal, y que consiste en una declaración de voluntad, en virtud de la cual se pone en 

conocimiento un hecho que reviste los caracteres de un delito perseguible a instancia de 

parte privada, y solicita que se investigue y se imponga al responsable la sanción penal 

respectiva. 

 

Artículo 84. Concepto. Es querellante legítimo la 
víctima del delito según los términos previstos en el 
artículo 79 de este Código. 

 

 La querella en el proceso penal acusatorio se traduce, definitivamente, en la vía 

procesal para que el particular lesionado o afectado por la acción del delito participe, 

directamente, en calidad de parte, en el proceso de investigación y enjuiciamiento penal y 

reclamando, si así fuera el caso, la reparación de los daños y perjuicios mediante acción 

restaurativa. 

 Se trata, entonces, de la actuación de la víctima en el proceso en los delitos de 

naturaleza privada, a quien por disposición expresa de la Ley, el Estado le concede la 

facultad de gestionar el ejercicio de la acción penal. 

 En la doctrina colombiana la “querella” es un acto jurídico erigido de un requisito de 

procedibilidad para los delitos privados; y en tanto acto jurídico para que surja a la vida 

procesal, debe observar los requisitos de capacidad, consentimiento, objeto y causa 
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lícitos, además de las restantes formalidades previstas en la ley53. 

 En tal sentido, la querella opera como un presupuesto o condición de procedibilidad 

necesaria para los delitos privados, en el ejercicio de la acción penal; en contenido es la 

actuación que la víctima del hecho delictivo debe cumplir ante el agente del Ministerio 

Público para que se proceda a la investigación y a su formalización ante la jurisdicción y 

siempre que se trate de un delito expresamente perseguible mediante querella. 

 El querellante necesario es parte en el proceso, por lo cual una vez presentada la 

querella, él puede desistir de acuerdo a las formalidades legales y con el desistimiento o la 

cesación por negociación el Ministerio Público deberá obtenerse de ejercer la acción penal 

(art. 114). 

 Se trata de delitos perseguibles a instancia de parte privada mediante querella. Se 

diferencian de los que proceden de oficio por razón de la naturaleza del hecho; y es que la 

denuncia, que puede ser propuesta por cualquiera en los delitos públicos o por la parte 

afectada en los delitos semipúblicos, responde a un interés público general; mientras que 

en los casos de querella necesaria por delito privado la Ley exige como condición de 

procedibilidad que sea la víctima quien gestione la acción penal mediante la querella. 

 Sustancialmente, la querella es una manifestación de voluntad del sujeto ofendido 

por el delito que puede ser necesaria o coadyuvante: necesaria en los términos del 

artículo 114 del Código (delitos privados) y coadyuvante en los términos de los artículos11 

y 112 (delitos públicos o semipúblicos); y que va dirigida ya al organismo de instrucción 

sumarial o al Órgano Jurisdiccional para que se verifique el proceso previo de 

responsabilidad penal en contra del querellado y se aplique una pena al autor de ese 

hecho. 

 Procesalmente, es una condición de procedibilidad, para que los agentes del 

Ministerio Público puedan iniciar la investigación y continuarla junto con el querellante 

quien en el caso de del querellante necesario por delito privado, en el proceso penal 

acusatorio, tiene la potestad de desistir o negociar el objeto del proceso, siempre que se 

trate de los delitos privados enumerados en el artículo 114 del Código; porque en los 
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 ZULETA CANO, José Abad, NOREÑA CASTRILLÓN, Lina María y POSADA GONZÁLEZ, Viviana. Guía Práctica del 
Sistema penal Acusatorio. 3ra Edición; Medellín (Colombia): Librería Jurídica Sánchez, 2012, p. 157.  
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demás caso el querellante es coadyuvante porque la persecución es de oficio. 

 

9.3.2. Se aplica a delitos de carácter privados 

 

Por mandato del artículo 114 del Código, solo los delitos de “acción privada” 

requieren querella necesaria para iniciar el procedimiento y ejercer la acción penal y el 

ius puniendi, y los enumera en cuatro que son los siguientes: 

 

1. Delitos contra el honor. 

2. Competencia desleal. 

3. Expedición de cheques sin fondos. 

4. Revelación de secretos empresariales. 

 

 En el proceso penal acusatorio la querella necesaria, en los delitos privados, es el 

único medio idóneo para la gestión de parte privada; y es la actuación requerida, 

indispensable y legítima para reclamar la reparación e indemnización de los daños y 

perjuicios derivados del delito. 

 

9.3.4. En la doctrina 

 

 La doctrina está de acuerdo en que la querella es un modo de iniciar el proceso54.   

 Ya Fenech, en el proceso inquisitivo mixto, decía que la querella es el "acto 

consistente en una declaración de voluntad dirigida al titular de un órgano jurisdiccional, 

por la cual el sujeto, además de poner en su conocimiento la noticia de un hecho que 

reviste los caracteres de delito o falta, solicita la iniciación de un proceso frente a una o 

varias personas determinadas o determinables y se constituye parte acusadora en el 

mismo, proponiendo que se realicen todos los actos encaminados al aseguramiento y 

comprobación de los elementos de la futura pretensión punitiva y de resarcimiento en su 
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 MARTÍNEZ-PEREDA, José Manuel. El Proceso por Delito Privado. Barcelona (España): Bosch, Casa Editorial, S.A., 
1976 p.99. 
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caso"55. 

 Herce Quemada la definió como "el acto procesal consistente en una declaración 

de voluntad dirigida al órgano jurisdiccional competente, por la que el sujeto de la misma, 

además de poner en conocimiento de aquél la notitia criminis, ejercita la acción penal"56. 

 Esta definición de Herce Quemada está en la misma línea de pensamiento que la 

de Fenech, esto es, como declaración de voluntad dirigida al órgano jurisdiccional y que 

se constituye en parte procesal.  Pero Herce Quemada va más allá, aún, y sostiene que el 

sujeto ejerce acción penal. 

 La querella es una manifestación de voluntad, mediante la cual el particular 

directamente afectado por el delito coadyuva con el Ministerio Público en la investigación 

del delito pero dirigiéndose al órgano jurisdiccional. 

 En la doctrina italiana, ya Manzini con el Código Rocco de 1930, entendía la 

querella como "el acto formal con que el que pretende haber sido ofendido por un delito no 

perseguible de oficio o a requerimiento o a instancia, u otra persona autorizada, ejercita el 

derecho a concretar la condición de punibilidad del hecho informado a la  autoridad 

competente y manifestando, explícita o implícitamente, su voluntad de que se proceda"57. 

 En el proceso penal acusatorio patrio, se entiende la querella como un presupuesto 

procesal, consistente en una autorización privada para proceder por parte del Ministerio 

Público, pero a la vez un mecanismo de ejercicio coadyuvante del particular junto al 

Ministerio Público; pero además, la vía idónea para que la víctima pueda reclamar los 

daños y perjuicios derivados del delito mediante acción restaurativa de derechos. 

 

9.3.5. La querella coadyuvante. 

 

El legislador en el artículo 85 quiso establecer una categorización de la querella 

al referirse a “querellante coadyuvante”, como la regla de denominación aplicable a que 

quien se considere víctima de delitos públicos o semipúblicos puede intervenir en el 
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 FENECH, Miguel. Instituciones de Derecho Procesal Penal, síntesis de un desarrollo sistemático del derecho 
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 GÓMEZ ORBANEJA, Emilio y HERCE QUEMADA, Vicente. Ob. cit., p. 149. 
   57
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proceso como coadyuvante mediante querella; y diferenciándola del querellante 

necesario del que habla el artículo 114, pero en vez introdujo una incongruencia de 

acción pública con acción privada y la titularidad de la acción penal y el “ius puniendi”. 

 

Artículo 85. Querellante coadyuvante. En los delitos 

investigables de oficio, la víctima o su representante 

legal podrá promover la persecución penal o 

intervenir en la ya iniciada por el Fiscal. 

Igual facultad tendrán las entidades del sector 

público cuando resulten víctimas de delito. 

La participación de la víctima como querellante no 

alterará las facultades concedidas por la ley al Fiscal 

ni lo eximirá de sus responsabilidades. 

 

 Para los efectos, entendemos que lo que el legislador quiso establecer en el 

artículo 85, de manera poco clara, es la distinción del que actúa mediante querella para 

cualquiera de los delitos perseguibles de oficio o a instancia de parte (art. 112), al cual 

califica de querellante coadyuvante y que se diferencia del querellante necesario que 

actúa al amparo de los delitos privados enumerados en el artículo 114 del Código; y aún 

cuando el artículo 85 no se refiere a la calidad de querellante necesario, al que pretende 

cubrir bajo la impropia denominación de “acción privada”. 

 La distinción de querellante eventual y querellante necesario tiene un sentido 

práctico, pero que nuestro legislador quiso asimilar la “acción privada” a la de querellante 

necesario implica una confusión práctica; y es que en el proceso penal acusatorio la 

“acción privada” no existe, pero la “querella necesaria” si, ésta opera como condición de 

procedibilidad en los delitos de carácter privado. 

 

9.3.6. La legitimidad en el derecho de querella 

 

 La querella es un derecho cuyo ejercicio compete sólo al agraviado por el hecho 
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delictivo, o a las personas a quienes la ley otorga expresamente la legitimidad por su 

condición de víctima del delito. 

 Para el reconocimiento legal de la legitimidad del querellante debemos irnos al 

artículo 84 del Código, el cual mal se refirió el legislador al decir que con él establecía el 

concepto de querellante, puesto que no elabora ningún concepto sino que establece el 

fundamento legal de la legitimidad del querellante y para lo cual a su vez remite al 

artículo 79, al decir que “es querellante legítimo la víctima del delito según los términos 

previstos en el artículo 79”. 

 Y es el artículo 79 el que en efecto establece los parámetros legales en que debe 

actuar el querellante para ser un querellante legítimo y en tal efecto poder reclamar los 

daños y perjuicios derivados del delito. 

 

Artículo 79. La víctima. Se considera víctima del delito: 

1. La persona ofendida directamente por el delito. 

2. El cónyuge, el conviviente en unión de hecho, 

los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad y los 

herederos de la persona ofendida. 

3. Los socios, en relación con los delitos que 

afecten a una sociedad, cometidos por quienes 

la dirigen, administran, gerencian o controlan. 

4. Las asociaciones reconocidas por el Estado, en 

los delitos que afecten intereses colectivos o 

difusos, conlleven graves perjuicios 

patrimoniales para el Estado o afecten servicios 

públicos, siempre que el objeto de la asociación 

se relacione directamente con esos intereses. 

5. Las instituciones y entes públicos afectados en 

los casos de delitos contra la Administración 

Pública y contra el patrimonio económico, o 



83 
 

cuando por cualquier circunstancia se 

encuentren afectados sus bienes. 

6. En general, toda persona que individual o 

colectivamente haya sufrido daños y/o lesiones 

físicas, mentales o emocionales, incluyendo la 

pérdida financiera o el menoscabo sustancial de 

sus derechos, como consecuencia de acciones 

que violen la legislación penal vigente, con 

independencia de que se identifique, aprehenda, 

enjuicie o condene al infractor y de la relación 

familiar existente entre ellos. 

 

 

 

 El legislador al establecer la legitimidad como requisito para actuar en calidad de 

querellante, se preocupó, en consecuencia, por determinar expresamente a quienes 

reconoce la ley procesal como querellante legítimo.  

 En el supuesto de que un particular se presente en calidad de querellante sin estar 

legitimado para actuar como tal, el artículo 86 del Código Procesal Penal establece la 

inadmisibilidad de la querella 

 Lo que resulta del análisis del artículo 86, es que la ilegitimidad del querellante no 

sólo es causa de inadmisibilidad de la querella sino que habiendo actuado de manera 

ilegítima produce la nulidad de lo actuado. 

 Esto es así porque la legitimación implica un nexo del sujeto con el hecho delictivo, 

con arreglo a lo cual puede decirse que el sujeto, en pleno goce de sus derechos civiles, 

es justamente aquél a quien la ley atribuye el derecho de actuar a la promoción de la 

acción en calidad de querellante en un proceso para los efectos si así lo quisiera de 

reclamar los daños y perjuicios derivados del delito. 

 En lo que respecta al Ministerio Público, la legitimación le está atribuida para ser 

parte o actor por toda clase de delitos ya perseguibles de oficio o a instancia de parte o 
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por querella necesaria del particular. No obstante, cuando se trata de delitos privados para 

cuya investigación se requiere de querella necesaria del ofendido, “si la víctima desiste o 

cesa en sus actuación el Ministerio Público deberá abstenerse de ejercer la acción penal”. 

 Gómez Orbaneja, en el proceso penal inquisitivo español, sostenía que "la 

capacidad jurídico-procesal y la capacidad para comparecer en juicio se determinan como 

en el proceso civil.  Pueden ser partes todos los sujetos de derechos y obligaciones; por 

consiguiente tanto las personas naturales como las jurídicas por sí o por medio de un 

representante nombrado por ellos mismos los que estén en el pleno ejercicio de los 

derechos civiles.  Por los que no se encuentren en este caso comparecen sus 

representantes legítimos.  Por las corporaciones, sociedades y demás entidades jurídicas 

comparecerán las personas que legalmente las representan"58. 

 Oderigo, por su parte, en la doctrina argentina y ya en el proceso inquisitivo, 

sostenía que la aptitud de un particular para asumir el papel de acusador en un 

determinado proceso, depende de que el sujeto revista alguna de las siguientes 

cualidades: a) Ofendido por el delito; para tal efecto, la ofensa debe ser directa o 

contemporánea con el delito; b) Representante legal de un incapaz ofendido por el 

delito59. 

 Siendo la querella particular un derecho que la ley confiere a determinados sujetos 

para promover el ejercicio de la acción penal, no podrá ser ejercido tal derecho por quien 

no está expresamente facultado al efecto.  En tal virtud, cuando se observa inicialmente la 

ilegitimidad del querellante necesario en los delitos privados, el proceso no puede 

incoarse; y si se conoce posteriormente, deben tenerse como ineficaces los actos 

realizados y declararse su anulabilidad, porque faltó el presupuesto de procedibilidad en 

los delitos de carácter privados, cuando la instancia del querellante sea necesaria. 

 

9.3.7. Inadmisibilidad de la querella. 

 

 El artículo 86, nos da las bases legales para la “Inadmisibilidad de la querella”, y 
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dice que “será inadmisible la querella cuando los medios probatorios demuestran la 

prescripción o extinción de la acción penal o cuando el querellante no sea legítimo”. 

 

9.3.8. Desistimiento de la Querella. 

 

El artículo 87 ofrece el fundamento jurídico para el desistimiento de la querella, y 

dice que “el querellante puede desistir de la querella en los casos establecidos en este 

Código”. 

El caso del desistimiento de la querella, en la práctica, es más difícil de lo que 

plantea a simple vista el artículo 87, puesto que hay que entender que el querellante 

necesario, conforme el artículo 114 del Código, establece responsabilidades a los 

querellantes por su actuación que, incluso, exoneran al Ministerio Público en la 

persecución del delito, cuando en la parte final el artículo 114 establece que: “Si la 

víctima en estos casos desiste o cesa en sus actuaciones, el Ministerio Público deberá 

abstenerse de ejercer la acción penal”. 

En caso de concertación o negociación no es problema, pero el actuar abusivo 

del querellante, mediante lo que contemporáneamente la doctrina denomina el “abuso 

del derecho de litigar” acarrea responsabilidades legales para el querellante que no son 

irrogable a la actuación del Ministerio Público. 

 

9.3.9. Término para la presentación de la querella 

 

 Mediante el artículo 89, el legislador estableció la “oportunidad y criterio de 

admisibilidad de la querella”, y refiere que la querella debe presentarse en el Ministerio 

Público o ante el Juez de Garantías durante la fase intermedia, antes de que se dicte 

auto de apertura a juicio. 

Si el Fiscal estima que la querella reúne las condiciones de fondo y forma y que 

existen elementos para verificar la ocurrencia del hecho imputado, dará inicio a la 

investigación. Si esta ya ha sido iniciada, el querellante se incorporará como parte en el 

procedimiento. 
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Si falta alguno de los requisitos previstos en el artículo 88, sobre el escrito de 

querella, el Ministerio Público requerirá que se complete la querella dentro del plazo de 

cinco días hábiles. Vencido este plazo, sin que haya sido completada, se tendrá por no 

presentada, pero podrá presentarse en cualquier tiempo. 

El pretendido querellante y el querellado pueden acudir ante el Juez de 

Garantías a fin de que este decida sobre la disposición adoptada por el Ministerio 

Público sobre la admisibilidad o no de la querella. El Juez convocará a las partes a una 

audiencia dentro del plazo de cinco días. 

La decisión correspondiente la tomará en la audiencia. Si admite la constitución 

del querellante, le ordenará al Fiscal que le dé la intervención correspondiente. 

La decisión de rechazo es apelable por la víctima. 

 

9.3.10. Contenido formal de la querella  

 

Mediante el artículo 88 el legislador estableció el contenido formal mínimo del 

escrito de querella. 

Con el propósito de su admisibilidad, la querella será presentada por escrito a 

través de apoderado judicial y deberá expresar lo siguiente: 

 

1. Los datos de identidad, domicilio y firma del querellante y del apoderado judicial. 

2. Los datos de identidad y el domicilio del querellado o, si se ignoran, cualquier 

descripción que sirva para identificarlo. 

3. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del lugar 

y el momento en que se ejecutó, si se sabe. 

4. Los hechos y motivos en que se funda la acción civil y la cuantía provisional del 

daño cuya reparación se pretende. 

5. Los elementos de prueba que se ofrezcan, indicando en su caso los datos que 

permitan llevar adelante su práctica. 

Si se trata de testigos o peritos, además de los datos personales y el domicilio, 

se deberán indicar los hechos sobre los que estos serán examinados o 
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requeridos. 

La presentación deberá acompañarse con una copia del escrito para cada 

querellado. 

 

 La querella tiene que hacerse constar siempre mediante escrito dirigido al 

funcionario competente, sea del Ministerio Público si está en la fase de investigación o al 

Juez de Garantía si está en la fase intermedia. 

 El escrito deberá contener la información que permita al funcionario sea de 

investigación o el Juez de garantías, determinar la legitimidad del querellante y la 

argumentación de hecho, derecho y pruebas que permita deducir la participación activa 

del querellante y asumir la responsabilidad de su actuación frente al querellado. 

 La querella particular, por razón del contenido que debe expresar y por la carga de 

la prueba que asume, debe ser propuesta a través de abogado, a quien se le otorgará 

poder especial para actuar. 

 El querellante particular debe procurar a la prueba de la verdad del relato aún 

cuando la ley procesal penal no lo exija de manera expresa para los delitos perseguibles 

de oficio, sí resulta un imperativo en los casos de querella necesaria en los delitos 

privados. 

 

9.3.11. Personas que pueden ejercer la querella 

  

 Las personas que pueden ejercer de querellantes, en el Código Procesal Penal las 

encontramos definidas por el concepto de víctima que nos refiere el artículo 79 el cual 

expresa que se considera víctima del delito, y por lo tanto pueden actuar de querellantes 

legítimos: 

 

1. La persona ofendida directamente por el delito. 

2. El cónyuge, el conviviente en unión de hecho, los parientes hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad y los herederos de la persona 

ofendida. 
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3. Los socios, en relación con los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por 

quienes la dirigen, administran, gerencian o controlan. 

4. Las asociaciones reconocidas por el Estado, en los delitos que afecten intereses 

colectivos o difusos, conlleven graves perjuicios patrimoniales para el Estado o 

afecten servicios públicos, siempre que el objeto de la asociación se relacione 

directamente con esos intereses. 

5. Las instituciones y entes públicos afectados en los casos de delitos contra la 

Administración Pública y contra el patrimonio económico, o cuando por cualquier 

circunstancia se encuentren afectados sus bienes. 

6. En general, toda persona que individual o colectivamente haya sufrido daños y/o 

lesiones físicas, mentales o emocionales, incluyendo la pérdida financiera o el 

menoscabo sustancial de sus derechos, como consecuencia de acciones que 

violen la legislación penal vigente, con independencia de que se identifique, 

aprehenda, enjuicie o condene al infractor y de la relación familiar existente entre 

ellos. 

 

10. LA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN. 

  

 La imputación es uno de los fenómenos procesales que cambia, substancialmente, 

del proceso penal inquisitivo al proceso penal acusatorio; y es que mientras en el proceso 

penal inquisitivo la imputación la hacía, “motus propio”, el Ministerio Público en el interior 

de sus despachos; en el proceso penal acusatorio el agente de instrucción que representa 

al Ministerio Público, en la investigación del caso de que se trate, debe comparecer ante el 

juez de garantías a formalizar la imputación. 

 Esto si implica un cambio fundamental, y es que el Ministerio Público es, 

propiamente, un organismo de investigación carente de facultades jurisdiccionales, por lo 

que para formalizar imputación debe comparecer ante Juez de Garantías y hacerlo de 

manera pública, oral y adversarial ante el juez y en presencia del imputado y su defensor, 

quien debe haber sido convocado para una audiencia de imputación.  
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 De aquí la razón del artículo 280, en cuanto a establecer la “formulación de la 

imputación”. 

 A tal efecto, dice el artículo 280 que cuando el Ministerio Público considere que 

tiene suficientes evidencias para formular imputación contra uno o más individuos, 

solicitará audiencia ante el Juez de Garantías para tales efectos. 

 En el proceso penal acusatorio se procura la igualdad de los derechos y 

oportunidades a los sujetos procesales y por ello se contempló la existencia de una fase 

previa a la acusación que en los procesos acusatorios se le denomina “formalización de 

la imputación”60. 

 La Fiscalía debe formular la imputación cuando de los elementos materiales 

probatorios o de la información legalmente obtenida, pueda establecer que el imputado 

es autor o participe del delito que se investiga. 

 Con la imputación formal se traba la relación Fiscalía – Imputado, es en éste 

momento que la Fiscalía comunica en audiencia ante el juez de control de garantías, su 

condición de imputado; se le informa a la persona que existe una investigación en su 

contra para que junto a su abogado pueda comenzar a ejercer su derecho a la defensa. 

 En la audiencia de imputación, que debe haber sido convocada con ese 

propósito, el fiscal comunicará oralmente a los investigados que se desarrolla, de 

manera “actual”, una investigación en su contra respecto de uno o más delitos 

determinados. 

 El contenido mínimo de la imputación deberá contener: 

  

 La individualización del imputado. 

 Indicación de los hechos relevantes que fundamentan la imputación. 

 Enunciado de los elementos de conocimiento que sustentan la imputación. 

 

A partir de la formulación de imputación hay vinculación formal al proceso. 

Es decir, que lo que antes, en el proceso inquisitivo, sucedía en el despacho de 
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instrucción, que se le notificaba al ciudadano, y a veces, con violación de sus derechos, 

que era sujeto imputado; esa actividad se traslada al despacho de un juez de garantías 

en acto oral, público y contradictorio. 

Bajo esta misma orientación, el artículo 281 nos habla de los efectos de la 

imputación formal; y dice que la formulación de imputación producirá los siguientes 

efectos: 

 

1. La interrupción de la prescripción de la acción penal. 

2. Desde esta audiencia comienzan a contarse los plazos previstos en los artículos 

291 y 292, que tiene el Ministerio Público para declarar cerrada su investigación 

y comunicarlo así a las partes. Vencidos estos tendrá un plazo de hasta diez días 

para acusar o solicitar sobreseimiento. 

3. Se abre la posibilidad de aplicar el criterio de oportunidad, de celebrar acuerdos 

entre el Ministerio Público y la defensa, de suspender condicionalmente el 

proceso y las formas alternas de resolución del conflicto dispuestas en este 

Código. 

 

 En el esquema del proceso penal acusatorio se procura la igualdad de los derechos 

y oportunidades a los sujetos procesales y es por ello que se contempla una actividad 

procesal previa a la acusación que se denomina, precisamente, “formulación de la 

imputación” que es la que prevé el artículo 280 del Código. 

 Con la audiencia de imputación se da inicio a la relación fiscalía – imputado, sin 

perjuicio de la existencia de querellante, y a partir de ese momento se activa el término de 

investigación y la actividad de la defensa. 

 

 10.1. El Término de la investigación. 

 

El término o plazo que debe durar la investigación nos lo da el artículo 291 del 

Código Procesal Penal, el cual establece que el Ministerio Público, a partir de la 

formulación de imputación, debe concluir la fase de investigación en un plazo máximo 
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de seis meses, salvo el supuesto previsto en el artículo 502 del Código. 

 

Artículo 502. Autorización judicial. Cuando la 

tramitación sea compleja por causa de la pluralidad 

de hechos o del elevado número de imputados o de 

víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia 

organizada, el Juez, a solicitud del Fiscal, podrá 

autorizar por resolución fundada, la aplicación de las 

normas especiales previstas en este Capítulo 

 

Al concluir la investigación, el Fiscal deberá comunicar el cierre de esta al imputado, a 

su defensor y a la víctima y querellante si los hubiera. 

El incumplimiento del plazo establecido ante el Juez de Garantías acarreará la 

sanción disciplinaria por parte del superior jerárquico, sin perjuicio de la responsabilidad 

penal a que haya lugar por el proceder de la representación del Ministerio Público. 

Del enunciado del artículo 291podría deducirse un freno directo contra la mora 

de las investigaciones, fenómeno que contribuyó al colapso del sistema penal inquisitivo 

mixto; pero la incorporación del artículo 502 elimina es posibilidad y regresamos al 

mismo circulo vicioso, puesto que el Ministerio Público recurrirá constantemente al 

artículo 502 para legalizar la mora judicial. 

 

 10.2. Variación del término de la investigación. 

 

El término o plazo de la investigación a que se refiere el artículo 291 se puede 

variar. 

En efecto, por una parte, el artículo 502 refiere a que cuando la tramitación sea 

compleja por causa de la pluralidad de hechos o del elevado número de imputados o de 

víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia organizada, el Juez, a solicitud del 

Fiscal, podrá variar el término o plazo de la investigación y extenderlo a más tiempo del 

establecido en el artículo 291. 
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No obstante, también el artículo 292 nos dice que siempre que las características 

de la investigación lo permitan, el Juez de Garantías, a petición de parte, podrá fijar un 

plazo menor al indicado en el artículo anterior (291) para concluir la investigación, 

después de oír al Ministerio Público y de adoptar las medidas necesarias con el fin de 

proteger las garantías de los intervinientes. A falta de esta petición, se entenderá que el 

Fiscal se acoge al plazo ordinario para concluir su investigación. 

De lo expuesto se puede deducir que el contenido del artículo 291 es una mera 

referencia puesto que a petición del fiscal el juez puede variar el término de la 

investigación sea para aumentarla o disminuirla. 

Se trata de las mismas técnicas empleadas en el proceso inquisitivo y que el 

codificador las traslado al proceso acusatorio, para eludir el término fatal de la 

investigación; y es que si la solicitud fuera para disminuir el término de la investigación 

todos ganaríamos, pero, generalmente, la solicitud será para aumentar el término de la 

investigación, con lo que se estaría legitimando loa mora judicial. En esta codificación 

imperó, definitivamente, la influencia legislativa del órgano judicial y del Ministerio 

Público y la reiteración del vicio de la mora judicial que el codificador arrastró del 

proceso inquisitivo podría transformarse en la causa de frustración, también, del 

proceso acusatorio  

 . 

11. LA AUDIENCIA DE ACUSACIÓN. 

 

 En el proceso penal acusatorio la “imputación” no es la “acusación”; la imputación 

es el derecho que tiene el ciudadano de ser informado de que se ha abierto o es sujeto de 

investigación en su contra, y a partir de ese momento corre un término para el Ministerio 

Público para realizar la investigación declarar cerradas la investigación, formándolo así al 

imputado y a la víctima, conforme a los artículo 291 y 292 que tratan lo relativo a la fase de 

investigación. 

 Es a partir de la formalización de la acusación que el imputado adquirirá la 

condición de acusado. 
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 Con la audiencia de formulación de acusación se inicia la fase intermedia, a la 

que también se le denomina “fase de preparación del juicio oral”; porque, en efecto, es 

la fase en la que se hace un ejercicio procesal que se inicia con la formulación del 

mínimo probatorio de contenido de la acusación (art. 340); se pone en conocimiento a la 

víctima o querellante (art. 341); traslado de la acusación a la defensa (art. 342); se 

producen acuerdos o convenios sobre materia probatoria (art. 343); celebración de la 

audiencia para debatir y decidir las cuestiones planteadas en la acusación (art. 344 y 

345); revelación de las evidencias (art. 346); objeción de la prueba (art. 347).    

 En la fase intermedia o “pase de preparación del juicio oral” las partes pueden 

acordar que no se dará una controversia sobre ciertos aspectos relacionados con la 

prueba. Estas son las estipulaciones probatorias. 

 Las estipulaciones probatorias pueden recaer, por ejemplo, que no se va a poner 

en duda la titularidad jurídica sobre un bien que aparecerá en la discusión probatoria; que 

el testigo experto está perfectamente calificado para dar un dictamen pericial, etc. Cuando 

tales acuerdos existen, las partes pueden ahorrar tiempo en el juicio oral en tanto que se 

sabe de antemano sobre situaciones que no se va a requerir una prueba. También se 

puede establecer que en ciertos casos las partes no controvertirán ciertos hechos 

afirmados por la parte opositora61. 

 

11.1. La sustentación de la acusación. 

 

 Si a partir de la acusación es que el imputado adquiere la calidad de acusado, ello 

significa que para sustentar la acusación se requerirá una exigencia probatoria mayor que 

para formalizar la imputación en el sentido de que se puede afirmar con probabilidad de 

verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe62. 

 A tal efecto, para sustentar acusación deberá existir una base probatoria sólida que 

permita no sólo presentar la acusación, sino también sustentarla para solicitar una 

                     
61

 GUERRERO PERALTA, Óscar Julián. Institutos Probatorios del Nuevo proceso penal. Bogotá (Colombia): 
Ediciones Nueva Jurídica, 2011, p. 118 
62

 BERNAL ACEVEDO, Gloria Lucía. Manual de Iniciación al Sistema Acusatorio. Bogotá (Colombia): Ediciones 
Gustavo Ibáñez, 2005, p. 233 
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sentencia condenatoria, pues de no existir la exigencia probatoria, deberá aplicarse el 

principio “indubio pro reo”. 

Según expone el artículo 340 del Código, cuando el Ministerio Público estime 

que la investigación proporciona fundamentos para someter a juicio público al imputado, 

presentará al Juez de Garantías la acusación requiriendo la apertura a juicio. 

La acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la 

formulación de la imputación, aunque efectuara una distinta calificación jurídica, y 

deberá contener: 

 

1. Los datos que sirvan para identificar al acusado o a los acusados. 

2. La relación precisa y circunstanciada del hecho o de los hechos punibles y 

de su calificación jurídica. 

3. La participación que se atribuya al acusado, con la expresión de los 

elementos de convicción que lo vinculan. 

4. La pena cuya aplicación se solicite. 

5. El anuncio de la prueba, presentando la lista de testigos y peritos, con 

indicación del nombre, la ocupación y el domicilio, salvo en los casos 

previstos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 332, en los cuales se 

deberán acompañar esos datos de individualización de testigos y peritos 

en sobre sellado; no obstante, la identidad podrá ser del conocimiento de 

la defensa. 

 

El artículo 340 impone como imperativo que también se acompañarán los 

documentos o informes y se anunciarán las evidencias materiales que serán 

presentadas en el juicio. 

Expone, además el artículo 340, que junto con la acusación el Fiscal deberá 

dejar copias de los antecedentes de la investigación al acusado o a su defensor en el 

Tribunal. 

Los medios de prueba serán ofrecidos con indicación de los hechos o 

circunstancias que se pretenden probar. 
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 El artículo 340 recoge la regla general del proceso acusatorio contemporáneo y es 

que las partes: Ministerio Público. Querellante y acusados, deben conocer del contenido 

de la causa y mostrar las pruebas con lealtad y buena fe, o en su defecto se entenderá lo 

contrario. 

 El cumplimiento del artículo 340 está en manos del juzgador; de allí que el proceso 

penal acusatorio sea un proceso garantista desde la posición del juez como imparcial; el 

juez no está para tomar partido a favor de una u otra de las partes, está para garantizar la 

independencia de la jurisdicción en la administración de justicia como representante del 

Estado, y en caso de parcialidad compromete la función del Estado y los perjuicios que el 

juzgador ocasione, con su actuar parcializado, deberán ser cubiertos por el Estado 

atendiendo a reclamos de indemnización por la mala administración de justicia; estos son 

los efectos del proceso penal acusatorio. La imparcialidad es un compromiso del Estado 

como administrador de justicia. 
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